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

Contestaciones.

P.E. 4151-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Antonio
Losa Torres, relativa a subvenciones
directas del Consejo Rector de la ADE,
concedidas a los Ayuntamientos, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 197, de 14 de octubre de 2005.

P.E. 4240-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a adjudicación del expediente de contra-
tación relativo al transporte de historias

clínicas, Hospital General Yagüe, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 203, de 4 de noviembre de 2005.

P.E. 4327-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a actuaciones de la Junta de Castilla y León
en relación con los Bienes de Interés
Cultural denominados Sitios Históricos,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 203, de 4 de noviembre de 2005.

P.E. 4328-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a actuaciones de la Junta de Castilla y León
en relación con los Bienes de Interés
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Cultural denominados Rollos de Justicia,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 203, de 4 de noviembre
de 2005.

P.E. 4330-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a actuaciones de la Junta de Castilla y
León en relación con los Bienes de Interés
Cultural denominados Muestras de Arte
Rupestre, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 203, de 4 de noviembre
de 2005.

P.E. 4411-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Antonio
Losa Torres, relativa a relación de
proyectos financiados con fondos del
Instituto de la Reestructuración de la
Minería del Carbón, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 204,
de 10 de noviembre de 2005.

P.E. 4414-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José Moral
Jiménez, relativa a acuerdos de la
Comisión Interconsejerías, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 207,
de 17 de noviembre de 2005.

P.E. 4423-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Francisco
Ramos Antón, relativa a líneas, programas
y actuaciones previstas en el presupuesto
de la Consejería de Sanidad, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 207,
de 17 de noviembre de 2005.

P.E. 4427-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Francisco
Ramos Antón, relativa a sugerencias y
quejas presentadas por provincias y Conse-
jerías al amparo de la Orden
PAT/1452/2004, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 207, de 17 de
noviembre de 2005.

P.E. 4430-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Jorge
Félix Alonso Díez y D. José María Casado
Salgado, relativa a parcelas enajenadas por
GESTURCAL, publicada en el Boletín

Oficial de estas Cortes, n.º 207, de 17 de
noviembre de 2005.

P.E. 4431-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Felipe
Lubián Lubián, relativa a supresión del
servicio de mamógrafo en Santibáñez de
Vidriales, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 207, de 17 de
noviembre de 2005.

P.E. 4433-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José María
Crespo Lorenzo, relativa a integrantes de la
Comisión de Valoración de la Orden
CYT/1037/2004 de la Consejería de
Cultura y Turismo, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 207, de 17 de
noviembre de 2005.

P.E. 4436-II y P.E. 4444-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta
Escrita formuladas por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relacionadas en el
anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 207, de 17 de noviembre
de 2005.

P.E. 4445-II y P.E. 4453-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta
Escrita formuladas por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relacionadas en el
anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 207, de 17 de noviembre
de 2005.

P.E. 4454-II y P.E. 4462-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta
Escrita formuladas por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relacionadas en el
anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 207, de 17 de noviembre
de 2005.

P.E. 4463-II y P.E. 4471-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta
Escrita formuladas por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relacionadas en el
anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 207, de 17 de noviembre
de 2005.

P.E. 4472-II y P.E. 4488-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta
Escrita formuladas por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relacionadas en el
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anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 207, de 17 de noviembre
de 2005.

P.E. 4496-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Elena
Pérez Martínez, relativa a cuándo se va a
implantar el sistema de triaje los fines de
semana en el Hospital Clínico Univer-
sitario de Valladolid, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 207,
de 17 de noviembre de 2005.

P.E. 4504-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a la implantación de nuevas carreras
universitarias en la Comunidad, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 212, de 1 de diciembre de 2005.

P.E. 4516-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Antonio
Losa Torres y Dña. Victorina Alonso
Fernández, relativa a las comunidades de
regantes que han recibido la cesión del
Embalse de Villagatón, León, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 212,
de 1 de diciembre de 2005.

P.E. 4530-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Manuel
Fuentes López, relativa a plazas vacantes
en la Inspección de Educación, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 212, de 1 de diciembre de 2005.

P.E. 4532-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José Moral
Jiménez, relativa a asociaciones de inmi-
grantes en Castilla y León, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 212,
de 1 de diciembre de 2005.

P.E. 4534-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José María
Crespo Lorenzo, relativa a cobertura de
bajas laborales en centros escolares,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 212, de 1 de diciembre de 2005.

P.E. 4540-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a adjudicación del Estudio de Evaluación
Intermedia de la Estrategia Regional de
Investigación Científica, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 212,
de 1 de diciembre de 2005.

P.E. 4552-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a adjudicación de suministro de 820 parkas
para el personal de la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 212,
de 1 de diciembre de 2005.

P.E. 4553-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a adjudicación de la finalización de
cubierta y sustitución de ventanas en el CP
Juan de Enzina de Salamanca, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 212,
de 1 de diciembre de 2005.

P.E. 4554-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a adjudicación de sustitución de falsos
techos y cubierta de gimnasio en el IES
Fray Luis de León de Salamanca,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 212, de 1 de diciembre de 2005.

P.E. 4555-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a adjudicación de sustitución de ventanas y
aseos en el IES Fernando de Rojas en
Salamanca, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 212, de 1 de diciembre
de 2005.

P.E. 4556-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a adjudicación de remodelación primera
planta CP La Antigua de Béjar, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 212, de 1 de diciembre de 2005.
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P.E. 4558-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a adjudicación de reducción de listas de
espera quirúrgicas en el área de salud de
Salamanca, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 212, de 1 de diciembre
de 2005.

P.E. 4559-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a adjudicación de productos de control de
langosta, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 212, de 1 de diciembre
de 2005.

P.E. 4560-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a adjudicación de adquisición de productos
dietéticos para alimentación infantil para el
Complejo Hospitalario de Palencia,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 212, de 1 de diciembre de 2005.

P.E. 4563-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Pedro
Nieto Bello y Dña. Raquel Pérez
Fernández, relativa a proyectos de infraes-
tructuras acordados por la Comisión
Regional de Minería, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 212,
de 1 de diciembre de 2005.

P.E. 4565-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Pedro
Nieto Bello y Dña. Raquel Pérez
Fernández, relativa a actuaciones en el
Área Periférica del Bierzo de la Consejería
de Cultura y Turismo, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 212,
de 1 de diciembre de 2005.

P.E. 4566-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Pedro
Nieto Bello y Dña. Raquel Pérez
Fernández, relativa a actuaciones en el
Área Periférica del Bierzo de la Consejería
de Educación, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 212, de 1 de
diciembre de 2005.

P.E. 4569-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Pedro
Nieto Bello y Dña. Raquel Pérez
Fernández, relativa a actuaciones en el
Área Periférica del Bierzo de la Consejería
de Familia e Igualdad de Oportunidades,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 212, de 1 de diciembre de 2005.

P.E. 4571-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Pedro
Nieto Bello y Dña. Raquel Pérez
Fernández, relativa a actuaciones en el
Área Periférica del Bierzo de la Consejería
de Agricultura y Ganadería, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 212,
de 1 de diciembre de 2005.

P.E. 4573-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Pedro
Nieto Bello y Dña. Raquel Pérez
Fernández, relativa a actuaciones en el
Área Periférica del Bierzo de la Consejería
de Hacienda, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 212, de 1 de
diciembre de 2005.

P.E. 4575-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Pedro
Nieto Bello y Dña. Raquel Pérez
Fernández, relativa a actuaciones en el
Área Periférica de la Montaña Cantábrica
de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 212, de 1 de
diciembre de 2005.

P.E. 4576-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Pedro
Nieto Bello y Dña. Raquel Pérez
Fernández, relativa a actuaciones en el
Área Periférica de la Montaña Cantábrica
de la Consejería de Fomento, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 212,
de 1 de diciembre de 2005.

P.E. 4577-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Pedro
Nieto Bello y Dña. Raquel Pérez
Fernández, relativa a actuaciones en el
Área Periférica de la Montaña Cantábrica
de la Consejería de Agricultura y
Ganadería, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 212, de 1 de diciembre
de 2005.
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P.E. 4579-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Pedro
Nieto Bello y Dña. Raquel Pérez
Fernández, relativa a actuaciones en el
Área Periférica de la Montaña Cantábrica
de la Consejería de Educación, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 212, de 1 de diciembre de 2005.

P.E. 4583-II

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

formulada por los Procuradores D. Pedro
Nieto Bello y Dña. Raquel Pérez
Fernández, relativa a actuaciones en el
Área Periférica de la Montaña Cantábrica
de la Consejería de Hacienda, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 212,
de 1 de diciembre de 2005.

P.E. 4593-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Elena
Pérez Martínez, relativa a Plan Dicke,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 212, de 1 de diciembre de 2005.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUN-
TAS Y CONTESTACIONES.

Contestaciones.

P.E. 4151-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 4151-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a subvenciones directas
del Consejo Rector de la ADE, concedidas a los Ayunta-
mientos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 197, de 14 de octubre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de diciembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0604151, formulada por el Procurador D. Antonio
Vicente Losa Torres, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a las subvenciones directas
concedidas a los ayuntamientos por el Consejo Rector de
la Agencia de Desarrollo Económico.

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

1.- Relación de Ayuntamientos de Castilla y León
que han recibido subvenciones directas desde el Consejo
Rector de la ADE en los últimos 5 años.
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2.- La potestad para la concesión de subvenciones
directas por parte de la Agencia de Desarrollo
Económico de Castilla y León está recogida en el
artículo 4º del Decreto 209/2000, de 5 de octubre, por el
que se determinan las ayudas o incentivos que puede
gestionar y conceder la Agencia de Desarrollo
Económico de Castilla y León y se fijan normas
comunes de procedimiento en la tramitación de los
mismos (BOCyL número 197 de 10 de octubre de 2000).

3.- La subvención directa se concede porque debido a
la especifidad de la actividad para la que se solicita o por
las características que deba reunir el destinatario de la
misma no es posible promoverla en concurrencia
pública.

Valladolid, 27 de diciembre de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 4240-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 4240-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
adjudicación del expediente de contratación relativo al
transporte de historias clínicas, Hospital General Yagüe,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 203,
de 4 de noviembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de diciembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0604240-I formulada por Dª Ana Maria Muñoz de la
Peña, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa al procedimiento de contratación
Núm. 2005-0-006 de la Gerencia Regional de Salud.

En el procedimiento de contratación objeto de esta
pregunta han presentado ofertas las siguientes entidades:

• HIJOS DE ARTURO FERNÁNDEZ, S.L.
(NACEX)

• JESÚS MIGUEL DELGADO REGALADO

• JUAN LUIS FELTRERO

• META-10, S.L.

• SEVERIANO GESTIÓN, S.L.

• TRANSPAMEBUR, S.L. (HALCOURIER)

Los criterios de selección son la calidad técnica de
los productos, la oferta económica y las prestaciones
complementarias.

Valladolid, 12 de diciembre de 2005.
EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 4327-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 4327-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
actuaciones de la Junta de Castilla y León en relación
con los Bienes de Interés Cultural denominados Sitios
Históricos, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 203, de 4 de noviembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 29 de diciembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestacion a la Pregunta Escrita P.E./0604327
formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dª Ana María Muñoz de la Peña González,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las actua-
ciones de la Junta en cada uno de los Sitios Históricos
declarados Bienes de Interés Cultural de Salamanca.

En relación con la pregunta escrita P.E./0604327,
formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dª Ana María Muñoz de la Peña González,
del Grupo Parlamentario Socialista, se informa lo
siguiente:

Desde la creación de la Consejería de Cultura y
Turismo en el año 2003, las inversiones realizadas en
Salamanca en relación al Patrimonio Histórico ascienden
a 5.866.718,09 euros.

En relación con las intervenciones en los bienes de
interés cultural con la categoría de Sitios Históricos se
señala que, desde el año 2003, se ha actuado en el
Campo de la Batalla de los Arapiles evitando que la obra
de mejora de la carretera N-630 afectara a los valores
históricos del lugar, corrigiendo el proyecto de impacto
ambiental y realizándose los seguimientos arqueológicos
derivados del mismo.

Valladolid, 20 de diciembre de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio
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P.E. 4328-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 4328-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
actuaciones de la Junta de Castilla y León en relación
con los Bienes de Interés Cultural denominados Rollos
de Justicia, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 203, de 4 de noviembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 29 de diciembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestacion a la Pregunta Escrita P.E./0604328
formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dª Ana María Muñoz de la Peña González,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las actua-
ciones de la Junta en cada uno de los Rollos de Justicia
declarados Bienes de Interés Cultural de Salamanca.

En relación con la pregunta escrita P.E./0604328,
formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dª Ana María Muñoz de la Peña González,
del Grupo Parlamentario Socialista, se informa lo
siguiente:

Desde la creación de la Consejería de Cultura y
Turismo en el año 2003, las inversiones realizadas en
Salamanca en relación al Patrimonio Histórico ascienden
a 5.866.718,09 euros

En relación con las intervenciones en los bienes de
interés cultural con la categoría de Rollos de Justicia se
señala que, al igual que el resto de Bienes de Interés
Cultural, la Consejería tiene establecidas distintas líneas
de subvenciones de concurrencia pública para la restau-
ración y conservación de estos singulares bienes, con una
dotación económica en los presupuestos de la
Comunidad de 2.920.640 €, de media anual, existiendo
otras líneas para programas específicos, castillos y
bienes etnológicos

Valladolid, 20 de diciembre de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 4330-II

PRESIDENCIA

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

la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 4330-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
actuaciones de la Junta de Castilla y León en relación con
los Bienes de Interés Cultural denominados Muestras de
Arte Rupestre, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 203, de 4 de noviembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 29 de diciembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestacion a la Pregunta Escrita P.E./0604330
formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dª Ana María Muñoz de la Peña González,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las actua-
ciones de la Junta en cada una de las Muestras de Arte
Rupestre declaradas Bienes de Interés Cultural de
Salamanca.

En relación con la pregunta escrita P.E./0604330,
formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dª Ana María Muñoz de la Peña González,
del Grupo Parlamentario Socialista, se informa lo
siguiente:

Desde la creación de la Consejería de Cultura y
Turismo en el año 2003, las inversiones realizadas en
Salamanca en relación al Patrimonio Histórico ascienden
a 5.866.718,09 euros.

En relación con las intervenciones en los bienes de
interés cultural con la categoría de Arte Rupestre se
señala que esta Consejería ha participado en REPPAR,
Red Europea de Primeros Pobladores como Itinerario
Cultural Europeo, dentro del programa SUDOE
INTERREG IIIB.

Asimismo, se han mantenido reuniones con el
Instituto Arqueológico Portugués y el Centro Nacional
de Arte Rupestre de Foz Côa para establecer una
actividad conjunta. Como resultado de estas reuniones se
ha recibido el apoyo de dichos Organismos para
presentar, como ampliación de la declaración de Foz
Côa, la candidatura de los grabados rupestres de Siega
Verde (Salamanca) para su declaración como Patrimonio
Mundial, y así se ha trasladado al Ministerio de Cultura.

Valladolid, 20 de diciembre de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 4411-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
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la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 4411-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a relación de proyectos
financiados con fondos del Instituto de la Reestructuración
de la Minería del Carbón, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 204, de 10 de noviembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 29 de diciembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita,
P.E./4411, formulada por el Procurador D. Antonio
Vicente Losa Torres, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a "relación de proyectos
financiados con fondos del Instituto de la Reestructu-
ración de la Minería del Carbón".

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

• ANEXO I: Consejería de Economía y Empleo.

• ANEXO II: Consejería de Fomento.

• ANEXO III: Consejería de Medio Ambiente.

• ANEXO IV: Consejería de Sanidad.

• ANEXO V: Consejería de Cultura y Turismo.

Valladolid, a 29 de Diciembre de 2005.

EL DIRECTOR GENERAL

Fdo.: Santiago Fernández Martín

ANEXO I:

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se adjunta la relación de
proyectos financiados con fondos provenientes del
Instituto para la Reestructuración de la Minería del
Carbón y gestionados por la Consejería de Economía y
Empleo.

Anualidad
Proyecto Presupuesto 2006

Ampliación Polígono Cistierna 555.555,00 277.777,50

Ampliación Polígono Sabero 555.555,00 277.777,50

Ampliación Polígono Carrocera 300.000,00 150.000,00

Ampliación Polígono Pola de Gordón 666.666,00 333.333,00

Ampliación Polígono Villablino 722.222,00 361.111,00

Ampliación Polígono Fabero 360.000,00 180.000,00

Ampliación Polígono La Robla 1.111.111,00 555.555,50

Creación de Suelo Matallana
Industrial de Torio 277.777,00 138.888,50

Creación de Suelo 
Industrial "Río Tremor" Igüeña 277.777,00 138.888,50

Creación de Suelo Puente Almuey
Industrial (Ayto de

Valderrueda) 277.777,00 138.888,50

ANEXO II:

CONSEJERÍA DE FOMENTO

Los proyectos financiados con fondos provenientes
del Instituto para la Reestructuración de la Minería del
Carbón que figuran en el Proyecto de Ley de Presu-
puestos para el año 2006 y que afectan a esta Consejería
son:

Proyecto Presupuesto Anualidad
2006

1.4-LE-13 
Villablino Puente Orugo 6.900.989 5.068.046

1.1-LE-7  Ctra. 
Conexión Riello-La Garandilla 3.629.344 362.935

1.4-LE-14 
CL-626 de CL-623 - La Robla 1.889.412 188.942

1.5-LE- 18 LE-321 
Devesa - La Vecilla 2.748.790 274.879

2.1-LE-30 LE-481 
Pte. Orugo -L.C. Asturias 3.924.075 392.408

2.1-LE-32 
Puente Almuhey -Prioro 3.872.020 2.742.572

1.5-LE-21 LE-451. 
Quintana del Castillo-Garand. 3.784.136 2.700.000

2.1-LE-58 CL-635 de N-625 a 
Puente de Tarna 6.226.522 3.500.000

2.1-LE-55 LE-215 de
Besande a Boca de Huérfano 3.057.984 1.750.000

2.1 -LE-62 LE-315
Matallana-Cármenes-LP Asturias 7.360.609 3.375.00

2.1-LE-52 CL-624 
Devesa -Bº. Nuestra Señora 6.347.375 5.554.863

Lorenzana - La Roba 1.022.000 500.500,00

Bembibre - Castroponce - 
San Miguel 3.800.000 2.500.000

Carretera CL-626 
Variante de Cistierna 7.300.000 1.125.000

Carretera LE-465 
Accesos a la A-6 desde la LE-460 6.120.000 1.010.836

Villar de Santiago - Rioscuro 3.119.923 779.981

Carretera Brañuelas - 
Quintana del Castillo 5.929.000 732.000

Carretera Fasgar - 
Cruce con LE-493 3.570.000 692.500
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Carretera Villamanin - Carmenes 2.100.000 425.000

Carretera Fabero - Guimara 4.500.000 675.000

Vega de Espinareda - 
Límite de Asturias 4.750.000 737.500

Conexión Sésamo 711 1.750.000 337.500

Carretera Vegacervera - 
La Vid - CV-103 2.630.000 557.500

Mejora de carreteras 
provinciales III Fase 5.670.000 617.500

2.1-P-30 CL-615 Velilla - Besande 2.242.093 224.210

Carretera P-220 Aguilar-Brañosera 6.900.000 1.500.790

ANEXO III:

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

La relación de proyectos financiados por el Instituto
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras con
anualidad en el proyecto de presupuestos para 2006 es la
siguiente.

DENOMINACIÓN 2006 ADJUDICACIÓN

Centro de Interpretación de 
Valsemana 157.010 € 599.926,56 €

Valle del Sil. Emisario 
y E.D.A.R. 980.802 € 4.944.339,55 €

Babero-Vega de Espinareda. 
Emisario y E.D.A.R. 2.388.375 € Pendiente.

ANEXO IV:

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Mediante la Ley 9/2005, de 17 de junio, la Junta de
Castilla y León incluyó el área de Programas de Acción
Social y Actuaciones Sanitarias en el ámbito del
Programa de Actuación en las Comarcas Mineras
durante el periodo 2004-2007.

La Consejería de Sanidad ha presentado a la
Comisión Regional de Minería, tal y como establece el
art. 12.3 de la Ley 9/2005, los proyectos de las inver-
siones previstas en dicho Programa. Corresponde a esta
Comisión informar sobre la adscripción de dichos
proyectos al Programa de Actuación en las comarcas
Mineras y a la Consejería de Economía y Empleo
informar sobre el grado de ejecución y cumplimiento del
Programa.

ANEXO V:

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

La Consejería de Cultura y Turismo, a través de su
Dirección General de Turismo, ejecutará, durante el

ejercicio 2006, los siguientes proyectos con financiación
por parte del Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de
Comarcas Mineras:

PROYECTO LOCALIDAD INVERSIÓN ANUALIDAD
TOTAL 2006

RUTAS 
TURÍSTICAS 
DE BICICLETA 
DE MONTAÑA VARIAS 3.000.000,00 1.274.906,00

RUTAS DE 
SENDERISMO EN 
LAS CUENCAS
MINERAS VARIAS 2.500.000,00 1.112.279,00

CENTRO DE 
RECEPCION DE VEGA DE
VISITANTES ESPINAREDA 300.000,00 210.200,00

PARQUE DE SAN CEBRIAN
BISONTES DE MUDA 1.400.000,00 513.800,00

ROCODROMO VEGACERVERA 300.000,00 220.200,00

CENTRO 
DEL  CLIMA POLA DE GORDON 1.800.000,00 880.800,00

PARQUE DE 
DEPORTES DEL 
ALTO BOEZA VARIOS 1.400.000,00 1.027.600,00

PARQUE BARRUELO DE
FERROVIARIO SANTULLAN 1.400.000,00 1.027.600,00

PARQUE MINERO FABERO 3.700.000,00 2.264.853,00

AGUAS BRAVAS VARIOS 600.000,00 440.400,00

CASAS DEL 
HOMBRE BEMBIBRE 1.800.000,00 1.321.400,00

CENTRO DE BERLANGA DEL
ACAMPADA BIERZO 600.000,00 440.400,00

CENTRO 
HIDROTERMAL GUARDO 1.000.000,00 734.000,00

MUSEO REGIONAL 
DE LA MINERÍA SABERO 6.493.790,59 4.527.094,00

P.E. 4414-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 4414-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a acuerdos de la
Comisión Interconsejerías, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 207, de 17 de noviembre
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de diciembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Contestación a la Pregunta Escrita PE/0604414,
formulada por el Procurador D. José Moral Jiménez, del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a acuerdos de la
Comisión Interconsejerías.

En relación con la pregunta arriba referenciada, la
Dirección General de Atención al Ciudadano y Moderni-
zación Administrativa comunica que durante la primera
sesión de la Comisión InterConsejerías se propuso la
adopción de los siguientes acuerdos:

- Constituir el Foro Regional para la Integración Social
de los Inmigrantes.

- Crear el Observatorio Regional de la Inmigración.

- Incrementar las relaciones con la Administración
local y con la Administración del Estado en acciones
que persigan la integración socio laboral del inmi-
grante.

En Valladolid, a 29 de diciembre de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

P.E. 4423-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 4423-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a líneas, programas
y actuaciones previstas en el presupuesto de la
Consejería de Sanidad, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 207, de 17 de noviembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de diciembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestacion a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0604423-I, formulada por D. Francisco Ramos Antón,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a las actuaciones desarrolladas por la
Consejeria de Sanidad durante 2005 y las previstas en el
Proyecto de Presupuestos de 2006

Las actuaciones desarrolladas por la Consejería de
Sanidad durante el año 2005, y las previstas en el
Proyecto de Presupuestos para el próximo año 2006, se
enmarcan en el cumplimiento de los objetivos de la
Consejería de Sanidad para esta VI Legislatura. Las
medidas desarrolladas se encaminan a garantizar a los
ciudadanos de Castilla y León una respuesta de calidad a
sus problemas de salud mediante la consolidación de un
Sistema Sanitario propio, público, autosuficiente,

accesible, de calidad, participativo, innovador y garante
de la salud pública.

Las actuaciones concretas para 2006, fueron deta-
lladas en la Comisión de Hacienda de las Cortes de
Castilla y León, tanto por el Consejero de Sanidad como
por la Directora-Gerente de la Gerencia Regional de
Salud, en sus comparecencias de presupuestos para 2006.

Valladolid, 12 de diciembre de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 4427-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 4427-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a sugerencias y
quejas presentadas por provincias y Consejerías al
amparo de la Orden PAT/1452/2004, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 207, de 17 de
noviembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de diciembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita PE/0604427,
formulada por el Procurador D. Francisco Ramos Antón,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a número de
sugerencias y quejas.

En relación con la pregunta arriba referenciada, la
Dirección General de Atención al Ciudadano y Moderni-
zación Administrativa adjunta la información solicitada.

BUZÓN VIRTUAL DE SUGERENCIAS Y QUEJAS

ASUNTO Nº Nº
COMPETENCIA QUEJAS SUGERENCIAS

ÁREA PRESIDENTE 4 1

PRESIDENCIA Y 
ADMINISTRACIÓN T. 40 32

HACIENDA 5 3

ECONOMÍA Y EMPLEO 14 6

FOMENTO 37 11

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 7 3

MEDIO AMBIENTE 12 6

SANIDAD 5 2



1977922 de Junio de 2006B.O. Cortes C. y L. N.º 275

FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES 16 9

EDUCACIÓN 17 8

CULTURA Y TURISMO 17 12

NO COMPETENCIA 
ESTA ADMÓN. 4 1

TOTAL 178 94

PROVINCIA
PROCEDENCIA Nº Nº

ÁVILA 4 0

BURGOS 15 6

LEÓN 30 6

PALENCIA 8 6

SALAMANCA 16 6

SEGOVIA 11 3

SORIA 0 0

VALLADOLID 48 13

ZAMORA 9 0

MADRID 13 3

Resto España 14 6

Fuera España 2 2

No consta 8 43

TOTAL 178 94

SERVICIO DE INFORMACIÓN 
ADMINISTRATIVA 012

ASUNTO Nº Nº
COMPETENCIA QUEJAS SUGERENCIAS

ÁREA PRESIDENTE 0 0

PRESIDENCIA Y
ADMINISTRACIÓN T. 18 6

HACIENDA 1 0

ECONOMÍA Y EMPLEO 7 1

FOMENTO 12 3

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 2 1

MEDIO AMBIENTE 3 2

SANIDAD 4 0

FAMILIA E IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES 3 1

EDUCACIÓN 6 4

CULTURA Y TURISMO 2 0

TOTAL 58 18

PROVINCIA Nº Nº
PROCEDENCIA QUEJAS SUGERENCIAS

ÁVILA 3 0

BURGOS 4 2

LEÓN 6 0

PALENCIA 0 0

SALAMANCA 2 0

SEGOVIA 4 1

SORIA 0 0

VALLADOLID 31 3

ZAMORA 3 2

MADRID 1 0

Resto España 2 0

No consta 2 10

TOTAL 58 18

LIBROS DE SUGERENCIAS Y QUEJAS

En el cuadro siguiente se incluyen, además de las
sugerencias y quejas formuladas por los ciudadanos
directamente en los Libros, aquellas presentadas por los
medios señalados en las letras c) y d) del artículo 6º de la
Orden PAT/1452/2004, de 3 de septiembre, que, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 7º de la misma
se incorporan a los Libros por los funcionarios
encargados.

ASUNTO Nº Nº
COMPETENCIA QUEJAS SUGERENCIAS

ÁREA PRESIDENTE 0 0

PRESIDENCIA Y
ADMINISTRACIÓN T. 42 3

HACIENDA 8 1

ECONOMÍA Y EMPLEO 89 11

FOMENTO 5 1

AGRICULTURA Y
GANADERÍA 18 7

MEDIO AMBIENTE 6 0

SANIDAD 30 0

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES 9 0

EDUCACIÓN 1 0

CULTURA Y TURISMO 3 1 2

TOTAL 239 25
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Las actuaciones llevadas a cabo en relación con la
totalidad de las quejas y sugerencias formuladas por los
distintos medios que se ponen a disposición del
ciudadano son las que se derivan de la aplicación del
procedimiento establecido en la Orden reguladora.

Las medidas practicadas responden al contenido
específico de cada una de las quejas y sugerencias, cuyo
tenor y alcance son de una variedad comparable a su
número.

En Valladolid, a 23 de diciembre de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

P.E. 4430-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 4430-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Jorge Félix Alonso Díez y D. José María
Casado Salgado, relativa a parcelas enajenadas por
GESTURCAL, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 207, de 17 de noviembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de diciembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0604430, formulada por los Procuradores D. Jorge
Félix Alonso Díez y D. José Mª Casado Salgado, perte-
necientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la
venta de parcelas de la II fase del Polígono Industrial de
Vicolozano en Ávila.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia se informa, en anexo aparte, de la
información solicitada en las preguntas 1 y 2.

Por lo que se refiere a la tercera cuestión formulada
en la pregunta de referencia, hay que decir que ninguna
de las parcelas vendidas en la II fase de Vicolozano ha
cambiado de propietario.

Valladolid, 16 de diciembre de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

Nº IMPORTE CONTRATO ESCRITURA
PARC. VENTA (€) PRIVADO PÚBLICA

1 205.452,00 27/04/2004

2 51.110,92 14/01/2005 27/05/2005

3 44.096,50 01/02/2005 28/04/2005

4 44.096,50 12/11/2004 10/03/2005

5 44.096,50 02/11/2005 10/03/2005

6 44.096,50 03/11/2004 10/03/2005

7 47.651,80 21/12/2004 10/03/2005

8 44.465,68 21/12/2004 10/03/2005

9 44.465,68 23/11/2004 10/03/2005

11 0,00 AYUNTAMIENTO

12 192.380,68 30/12/2003 27/04/2004

13 39.382,56 30/12/2003 27/04/2004

14 39.382,56 30/12/2003 27/04/2004

15 39.460,70 30/12/2003 27/04/2004

16 54.854,28 30/12/2003 27/04/2004

17 54.854,28 30/12/2003 27/04/2004

18 55.087,08 10/02/2005 28/04/2005

19 55.008,72 30/12/2004 28/04/2005

20 45.500,50 10/11/2004 08/07/2005

21 39.493,44 25/10/2004 28/04/2005

22 39.493,44 26/11/2004 10/03/2005

23 149.314,62 19/01/2005 28/04/2005

24 89.956,86 29/10/2004 08/07/2005

25 41.348,16 08/11/2004 10/03/2005

26 41.348,16 28/10/2004 10/03/2005

27 47.651,80 02/12/2004 10/03/2005

28 49.018,90 05/11/2004 10/03/2005

29 51.503,40 17/12/2004 10/03/2005

32 118.186,75 28/10/2004 28/04/2005

33 118.186,75 28/10/2004 28/04/2005

SUMA 2.473.588,95

P.E. 4431-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
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P.E. 4431-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Felipe Lubián Lubián, relativa a supresión del
servicio de mamógrafo en Santibáñez de Vidriales,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 207,
de 17 de noviembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de diciembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestacion a la Pregunta Escrita Núm.
P.E.0604431-I, formulada por D. Felipe Lubián Lubián,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa al Servicio de Mamografía a mujeres
mayores de 40 años en Santibáñez de Vidriales
(Zamora).

La población de Santibáñez de Vidriales (Zamora)
está incluida dentro de la población de referencia de la
unidad mamográfica fija de Benavente, localidad con la
que está conectada por transporte público, lo que facilita
la realización de estas pruebas.

También se mejora el cumplimiento de los plazos
establecidos, al facilitar una accesibilidad continua a esta
prueba en caso de que las pacientes necesiten por
cualquier causa, repetir la prueba con mayor frecuencia.

Además, las nuevas instalaciones donde se ubica el
mamógrafo fijo proporcionan mayor comodidad a las
mujeres que precisan esta prueba.

Valladolid, 12 de diciembre de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Cesar Antón Beltrán

P.E. 4433-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 4433-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a integrantes de
la Comisión de Valoración de la Orden CYT/1037/2004
de la Consejería de Cultura y Turismo, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 207, de 17 de
noviembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 29 de diciembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestacion a la Pregunta Escrita P.E./0604433
formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador

D. José María Crespo Lorenzo, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a los integrantes de la Comisión de
Valoración a que hace referencia la orden
CYT/1037/2004, de 25 de junio, en la provincia de
Palencia.

En relación con la pregunta escrita P.E./0604433,
formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. JOSÉ MARÍA CRESPO LORENZO, del Grupo
Parlamentario Socialista, se informa lo siguiente:

Por Resolución de 28 de septiembre de 2004, del
Ilmo. Sr. Delegado Territorial de la Junta de Castilla y
León en Palencia, y teniendo en cuenta lo establecido en
la Base 6.2 de la Orden CYT/1037/2004 de 25 de junio,
se acuerda el nombramiento de Dª Balbina Folgueiras
Maside, D. Alonso Rafael Santos Pérez y D. Jesús
Alberto Andrés Zapatero, como miembros de la
Comisión de Valoración a la que hace referencia la
pregunta.

Valladolid, 23 de diciembre de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 4436-II a P.E. 4444-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León,
P.E. 4436-II a P.E. 4444-II, a las Preguntas formuladas
por el Procurador D. José Moral Jiménez, que se rela-
cionan en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 207, de 17 de noviembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de diciembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO

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

RESPUESTA ESCRITA

P.E. RELATIVA

P.E. 4436-II convenios de colaboración suscritos
por la Diputación Provincial de Ávila
en materia de inmigración.

P.E. 4437-II convenios de colaboración suscritos
por la Diputación Provincial de Burgos
en materia de inmigración.
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P.E. 4438-II convenios de colaboración suscritos
por la Diputación Provincial de León
en materia de inmigración.

P.E. 4439-II convenios de colaboración suscritos
por la Diputación Provincial de
Palencia en materia de inmigración.

P.E. 4440-II convenios de colaboración suscritos
por la Diputación Provincial de
Salamanca en materia de inmigración.

P.E. 4441-II convenios de colaboración suscritos
por la Diputación Provincial de
Segovia en materia de inmigración.

P.E. 4442-II convenios de colaboración suscritos
por la Diputación Provincial de Soria
en materia de inmigración.

P.E. 4443-II convenios de colaboración suscritos
por la Diputación Provincial de
Valladolid en materia de inmigración.

P.E. 4444-II convenios de colaboración suscritos
por la Diputación Provincial de Zamora
en materia de inmigración.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E. 4436-I a
P.E. 4444-I, formuladas por D. José Moral Jiménez,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, sobre los convenios de colaboración suscritos
con las Diputaciones Provinciales, en materia de inmi-
gración desde el año 2000 hasta la aprobación del Plan
de Inmigración de Castilla y León en mayo de 2005.

En este periodo no se han establecido convenios
específicos en materia de inmigración con las Diputa-
ciones Provinciales. Los instrumentos de colaboración en
materia de acción social y servicios sociales con corpora-
ciones locales, se establecen con aquellas corporaciones
competentes en esta materia, según la Ley de Acción
Social y Servicios Sociales: Diputaciones Provinciales y
Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, pero no en
materias específicas de manera aislada, ya que en todo
momento se ha tratado de configurar un marco de
referencia lo más homogéneo posible y que diera esta-
bilidad a la financiación de todas las corporaciones
locales de la Comunidad Autónoma, asegurando a su
vez, el desarrollo de las diferentes líneas de actuación
establecidas en la correspondiente Planificación
Regional y, facilitando el abordaje integral y la cobertura
de todas las necesidades sociales de cualquier persona o
familia, independientemente de que sea inmigrante o no,
a través de los programas de carácter básico o especia-
lizado desarrollados y coordinados desde la red de CEAS
(Centros de Acción Social).

Así en el Decreto 126/2001 de 19 de abril, se regulan
criterios y bases que han de configurar el Acuerdo Marco
de cofinanciación de los Servicios Sociales y Presta-

ciones Sociales Básicas, entre la Comunidad de Castilla
y León y las entidades locales correspondientes, configu-
rándose como un marco estable para fijar anualmente en
el correspondiente Anexo, las condiciones de colabo-
ración económica y marcar las líneas técnicas de los
diferentes programas de servicios sociales desarrolladas
en cada corporación local de acuerdo con las necesidades
sociales que se detecten en su ámbito de actuación.

Por tanto es el instrumento de cofinanciación
utilizado con las Diputaciones Provinciales durante los
años 2000 a 2005 para el mantenimiento de los dife-
rentes programas de servicios sociales que se han desa-
rrollado, incluidas las actuaciones dirigidas al apoyo y la
integración de la población inmigrante, antes y después
del Plan Integral de Inmigración de Castilla y León, en
Consejo de Gobierno el 7 de abril de 2005.

Valladolid, a 20 de diciembre de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 4445-II a P.E. 4453-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León,
P.E. 4445-II a P.E. 4453-II, a las Preguntas formuladas
por el Procurador D. José Moral Jiménez, que se rela-
cionan en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 207, de 17 de noviembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de diciembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO

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

RESPUESTA ESCRITA

P.E. RELATIVA A

P.E. 4445-II convenios de colaboración con especifi-
cación de objetivos, vigencia y cuantía
económica aportada suscritos por la
Junta de Castilla y León con la Dipu-
tación Provincial de Ávila.

P.E. 4446-II convenios de colaboración con especifi-
cación de objetivos, vigencia y cuantía
económica aportada suscritos por la
Junta de Castilla y León con la Dipu-
tación Provincial de Burgos.
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P.E. 4447-II convenios de colaboración con especifi-
cación de objetivos, vigencia y cuantía
económica aportada suscritos por la
Junta de Castilla y León con la Dipu-
tación Provincial de León.

P.E. 4448-II convenios de colaboración con especifi-
cación de objetivos, vigencia y cuantía
económica aportada suscritos por la
Junta de Castilla y León con la Dipu-
tación Provincial de Palencia.

P.E. 4449-II convenios de colaboración con especifi-
cación de objetivos, vigencia y cuantía
económica aportada suscritos por la
Junta de Castilla y León con la Dipu-
tación Provincial de Salamanca.

P.E. 4450-II convenios de colaboración con especifi-
cación de objetivos, vigencia y cuantía
económica aportada suscritos por la
Junta de Castilla y León con la Dipu-
tación Provincial de Segovia.

P.E. 4451-II convenios de colaboración con especifi-
cación de objetivos, vigencia y cuantía
económica aportada suscritos por la
Junta de Castilla y León con la Dipu-
tación Provincial de Soria.

P.E. 4452-II convenios de colaboración con especifi-
cación de objetivos, vigencia y cuantía
económica aportada suscritos por la
Junta de Castilla y León con la Dipu-
tación Provincial de Valladolid.

P.E. 4453-II convenios de colaboración con especifi-
cación de objetivos, vigencia y cuantía
económica aportada suscritos por la
Junta de Castilla y León con la Dipu-
tación Provincial de Zamora.

Contestación a las Preguntas Escritas PE. 4445 a
4453-I formuladas por D. José Moral Jiménez,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, sobre convenios de colaboración suscritos con
las Diputaciones Provinciales en materia de inmigración,
desde la aprobación del Plan de Inmigración de Castilla
y León en mayo de 2005

Desde la aprobación del Plan de Inmigración no se
han establecido convenios específicos en materia de
inmigración con las Diputaciones Provinciales. Los
instrumentos de financiación en materia de acción social
y servicios sociales con corporaciones locales, se esta-
blecen con aquellas corporaciones que son competentes
en esta materia, según la Ley de Acción Social y
Servicios Sociales: Diputaciones Provinciales y Ayunta-
mientos de más de 20.000 habitantes, pero no en
materias específicas de manera aislada, ni de forma
totalmente independiente con cada corporación local, ya

que en todo momento se ha tratado de configurar un
marco de referencia, lo más homogéneo posible, que
diera estabilidad a la financiación de todas las corpora-
ciones locales competentes en esta materia, asegurando a
su vez, el desarrollo de las diferentes líneas de actuación
establecidas en la correspondiente Planificación
Regional y, facilitando el abordaje integral y la cobertura
de todas las necesidades sociales de cualquier persona o
familia, independientemente de que sea inmigrante o no,
a través de los programas de carácter básico o especia-
lizado desarrollados y coordinados desde la red de CEAS
(Centros de Acción Social).

Por ello, desde la aprobación del Plan Integral de
Inmigración de Castilla y León, el 7 de abril de 2005 en
Consejo de Gobierno, se sigue utilizando el Acuerdo
Marco de cofinanciación de Servicios Sociales y Presta-
ciones Sociales Básicas, como marco estable de
referencia para fijar, anualmente en el correspondiente
Anexo, las finalidades y criterios que han de ser tenidos
en cuenta para la financiación de los servicios sociales
que prestan las entidades locales, de acuerdo con las
necesidades que se detecten en cada ámbito de actuación.

Así, la financiación destinada en 2005, a los
programas de integración social, que incluyen las actua-
ciones dirigidas a la población inmigrante, ha sido la
siguiente:

- Diputación Provincial de Ávila, 82.765 € y,

destinado al refuerzo de los CEAS, 50.190 €.

- Diputación Provincial de Burgos, 51.061 € y,

destinado al refuerzo de los CEAS, 21.374 €.

- Diputación Provincial de León, 60.089 € y, destinado

al refuerzo de los CEAS, 126.515 €.

- Diputación Provincial de Palencia, 43.153 € y,

destinado al refuerzo de los CEAS, 30.953 €.

- Diputación Provincial de Salamanca, 234.728 € y,

destinado al refuerzo de los CEAS, 102.761 €.

- Diputación Provincial de Segovia, 135.792 € y,

destinado al refuerzo de los CEAS, 58.023 €.

- Diputación Provincial de Soria, 71.722 € y, destinado

al refuerzo de los CEAS, 41.652 €.

- Diputación Provincial de Valladolid, 108.039 € y,

destinado al refuerzo de los CEAS, 126.512 €.

- Diputación Provincial de Zamora, 187.735 € y,

destinado al refuerzo de los CEAS, 56.359 €.

Valladolid, a 20 de diciembre de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago
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P.E. 4454-II a P.E. 4462-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León,
P.E. 4454-II a P.E. 4462-II, a las Preguntas formuladas
por el Procurador D. José Moral Jiménez, que se rela-
cionan en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 207, de 17 de noviembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de diciembre de 2005.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO

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

RESPUESTA ESCRITA

P.E. RELATIVA

P.E. 4454-II convenios de colaboración en materia
de inmigración suscritos con los Ayun-
tamientos de Ávila, con especificación
de nombre de los Ayuntamientos,
objetivos y cantidad económica
aportada por las partes firmantes.

P.E. 4455-II convenios de colaboración en materia
de inmigración suscritos con los Ayun-
tamientos de Burgos, con especifi-
cación de nombre de los Ayunta-
mientos, objetivos y cantidad
económica aportada por las partes
firmantes.

P.E. 4456-II convenios de colaboración en materia
de inmigración suscritos con los Ayun-
tamientos de León, con especificación
de nombre de los Ayuntamientos,
objetivos y cantidad económica
aportada por las partes firmantes.

P.E. 4457-II convenios de colaboración en materia
de inmigración suscritos con los Ayun-
tamientos de Palencia, con especifi-
cación de nombre de los Ayunta-
mientos, objetivos y cantidad
económica aportada por las partes
firmantes.

P.E. 4458-II convenios de colaboración en materia
de inmigración suscritos con los Ayun-
tamientos de Salamanca, con especifi-

cación de nombre de los Ayunta-
mientos, objetivos y cantidad
económica aportada por las partes
firmantes.

P.E. 4459-II convenios de colaboración en materia
de inmigración suscritos con los Ayun-
tamientos de Segovia, con especifi-
cación de nombre de los Ayunta-
mientos, objetivos y cantidad
económica aportada por las partes
firmantes.

P.E. 4460-II convenios de colaboración en materia
de inmigración suscritos con los Ayun-
tamientos de Soria, con especificación
de nombre de los Ayuntamientos,
objetivos y cantidad económica
aportada por las partes firmantes.

P.E. 4461-II convenios de colaboración en materia
de inmigración suscritos con los Ayun-
tamientos de Valladolid, con especifi-
cación de nombre de los Ayunta-
mientos, objetivos y cantidad
económica aportada por las partes
firmantes.

P.E. 4462-II convenios de colaboración en materia
de inmigración suscritos con los Ayun-
tamientos de Zamora, con especifi-
cación de nombre de los Ayunta-
mientos, objetivos y cantidad
económica aportada por las partes
firmantes.

Contestación conjunta a las Preguntas con Respuesta
Escrita, P.E./4454 a P.E./4462, ambas inclusive,
formuladas por el Procurador D. José Moral Jiménez,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
relativas a "convenios de colaboración en materia de
inmigración suscritos con los Ayuntamientos de Ávila,
Burgos León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria,
Valladolid y Zamora".

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

• ANEXO I: Consejería de Fomento.

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

Valladolid, a 30 de diciembre de 2005.

EL DIRECTOR GENERAL

Fdo.: Santiago Fernández Martín
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ANEXO I:

CONSEJERÍA DE FOMENTO

Los Convenios de Colaboración suscritos en materia
de inmigración con Ayuntamientos de la Comunidad son
los siguientes:

Convenios Específicos de Colaboración para el trata-
miento de problemas especiales de vivienda cuyo objeto
es la puesta en marcha y ejecución de un programa
conjunto de viviendas y asentamientos provisionales (o
alojamientos temporales) con las siguientes actuaciones:

• Alojamiento temporal de familias desfavorecidas en
terrenos facilitados por el Ayuntamiento.

• Adquisición y promoción de viviendas por el Ayun-
tamiento para su alojamiento digno.

• Convocatoria de ayudas a la vivienda para estos
colectivos especiales.

• Seguimiento y promoción social de las familias
realojadas.

Dentro de la población objeto del programa, se
incluirá a la que venga definida por las siguientes carac-
terísticas:

• Personas y/o unidades familiares que, por su
situación económica, no puedan acceder al sistema
normalizado de alquiler o adquisición de vivienda.

• Personas y/o unidades familiares, con viviendas en
propiedad, que precisen de apoyos económicos para
mejorar las condiciones de habitabilidad de la
vivienda o la adaptación de ésta a sus necesidades.

• Personas y/o unidades familiares que, por su
situación específica, requieran de un alojamiento
temporal que sirva de instrumento para poner en
marcha procesos de acompañamiento familiar, enca-
minados a mejorar su nivel de promoción e inserción
social.

• Personas y/o unidades familiares que, por situaciones
de emergencia, precisen de un alojamiento provi-
sional.

• Personas y/o unidades familiares, residentes en
hábitats que no pueden ser calificados como vivienda
(chabolas, lonas, viviendas derruidas,...).

ANEXO II:

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDAD

Desde el año 2000 y hasta la aprobación del Plan de
Inmigración, no se han establecido convenios específicos
en materia de inmigración con ningún Ayuntamiento de
la Comunidad. Los instrumentos de financiación en
materia de acción social y servicios sociales con corpora-
ciones locales, se establecen con aquellas corporaciones
que son competentes en esta materia, según la ley de
Acción Social y Servicios Sociales: Diputaciones
Provinciales y Ayuntamientos de más de 20.000 habi-
tantes, pero no en materias específicas de manera
aislada, ni de forma totalmente independiente con cada
corporación local, ya que en todo momento se ha tratado
de configurar un marco de referencia, lo más homogéneo
posible, que diera estabilidad a la financiación de todas
las corporaciones locales competentes en esta materia,
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asegurando a su vez, el desarrollo de las diferentes líneas
de actuación establecidas en la correspondiente Planifi-
cación Regional y, facilitando el abordaje integral y la
cobertura de todas las necesidades sociales de cualquier
persona o familia, independientemente de que sea inmi-
grante o no, a través de los programas de carácter básico
o especializado desarrollados y coordinados desde la red
de CEAS (Centros de Acción Social).

Por ello, en este periodo se ha venido utilizando el
Acuerdo Marco de Cofinanciación de Servicios Sociales
y Prestaciones Sociales Básicas, como marco estable de
referencia para fijar, anualmente en el correspondiente
Anexo, las finalidades y criterios que han de ser tenidos
en cuenta para la financiación de los servicios sociales
que prestan las entidades locales, de acuerdo con las
necesidades detectadas en cada ámbito de actuación. Así,
la financiación para los programas de integración social,
que incluyen las actuaciones dirigidas a la población
inmigrante, ha sido la siguiente:

- En la provincia de Ávila, se han acordado en
sus respectivos ámbitos de competencia, tanto con la
Diputación Provincial como con el Ayuntamiento de
Ávila; destinándose a lo largo de este periodo las
siguientes cantidades:

• Año 2000: a los programas de Integración social,
en la Diputación de Ávila 11.125,24 € y al Ayun-
tamiento de Ávila 66.064 €.

• Año 2001: a los programas de Integración social,
en la Diputación de Ávila 43.197,75 € y al Ayun-
tamiento de Ávila 66.862,84 €.

• Año 2002: a los programas de Integración social,
en la Diputación de Ávila 43.671,31 € y al Ayun-
tamiento de Ávila 56.418,14 €.

• Año 2003: a los programas de Integración social,
en la Diputación de Ávila 48.245 € y al Ayunta-
miento de Ávila 74.798 €.

• Año 2004: a los programas de Integración social,
en la Diputación de Ávila 80.059 € y al Ayunta-
miento de Ávila 87.919 €.

- En la provincia de Burgos, se han acordado en
sus respectivos ámbitos de competencia, con la Dipu-
tación Provincial de Burgos, y los Ayuntamientos de
Aranda de Duero, Miranda de Ebro, y el de Burgos;
destinándose a lo largo de este periodo las siguientes
cantidades:

• Año 2000: a los programas de Integración social,
en la Diputación de Burgos 4.536,97 €, y a los
Ayuntamientos de Aranda de Duero 107.374,05 €,
Miranda de Ebro 44.474,90 €, y Burgos 36.060,73 €.

• Año 2001: a los programas de Integración social,
en la Diputación de Burgos 6.761,39 €, y a los Ayun-
tamientos de Aranda de Duero 132.855,59 €,

Miranda de Ebro 53.009,27 €, y Burgos 36.781,94 €.

• Año 2002: a los programas de Integración social, en
la Diputación de Burgos 6.761,39 €, y a los Ayunta-
mientos de Aranda de Duero, 148.301,38 €, Miranda
de Ebro 58.547,82 €, y Burgos 54.811,94 €.

• Año 2003: a los programas de Integración social,
en la Diputación de Burgos 8.685 €, y a los Ayun-
tamientos de Aranda de Duero 156.641 €, Miranda
de Ebro 59.900 €, y Burgos 38.253 €.

• Año 2004: a los programas de Integración social,
en la Diputación de Burgos 19.210 €, y a los
Ayuntamientos de Aranda de Duero 181.460 €,
Miranda de Ebro 87.741 €, y Burgos 71.533 €.

- En la provincia de León, se han acordado en sus
respectivos ámbitos de competencia, con la Diputación
Provincial de León, y los Ayuntamientos de San Andrés
del Rabanedo, Ponferrada, y el de León; destinándose a
lo largo de este periodo las siguientes cantidades:

• Año 2000: a los programas de Integración social,
en la Diputación de León 36.908,11 € y en los
Ayuntamientos de San Andrés del Rabanedo
47.092,53 €, de Ponferrada 72.264,71 € y de León
91.487,31 €.

• Año 2001: a los programas de Integración social,
en la Diputación de León 72.146,69 € y en los
Ayuntamientos de San Andrés del Rabanedo
49.861,77 €, de Ponferrada 106.224,30 € y de
León 93.076,34 €.

• Año 2002: a los programas de Integración social,
en la Diputación de León 27.775,77 € y en los
Ayuntamientos de San Andrés del Rabanedo
53.215,17 €, de Ponferrada 108.348,78 € y de
León 108.230,14 €.

• Año 2003: a los programas de Integración social,
en la Diputación de León 61.229 € y en los Ayun-
tamientos de San Andrés del Rabanedo 41.578 €,
de Ponferrada 117.294 € y de León 115.318 €.

• Año 2004: a los programas de Integración social,
en la Diputación de León 74.214 € y en los Ayun-
tamientos de San Andrés del Rabanedo 46.232 €,
de Ponferrada 131.672 € y de León 129.946 €.

- En la provincia de Palencia, se han acordado en
sus respectivos ámbitos de competencia, tanto con la
Diputación Provincial como con el Ayuntamiento de
Palencia; destinándose a lo largo de este periodo las
siguientes cantidades:

• Año 2000: a los programas de Integración social,
en la Diputación de Palencia 8.736,94 € y al Ayun-
tamiento de Palencia 113.622,62 €.
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• Año 2001: a los programas de Integración social,
en la Diputación de Palencia 8.911,68 € y al Ayun-
tamiento de Palencia 115.534,46 €.

• Año 2002: a los programas de Integración social,
en la Diputación de Palencia 10.818,21 € y al
Ayuntamiento de Palencia 126.083,22 €.

• Año 2003: a los programas de Integración social,
en la Diputación de Palencia 11.251 € y al Ayunta-
miento de Palencia 134.568 €.

• Año 2004: a los programas de Integración social,
en la Diputación de Palencia 11.544 € y al Ayunta-
miento de Palencia 159.102 €.

- En la provincia de Salamanca se han acordado
en sus respectivos ámbitos de competencia, tanto con la
Diputación Provincial como con el Ayuntamiento de
Salamanca; destinándose a lo largo de este periodo las
siguientes cantidades:

• Año 2000: a los programas de Integración social,
en la Diputación de Salamanca 141.769,49 € y al
Ayuntamiento de Salamanca 76.898,12 €.

• Año 2001: a los programas de Integración social,
en la Diputación de Salamanca 178.912,03 € y al
Ayuntamiento de Salamanca 82.378,33 €.

• Año 2002: a los programas de Integración social,
en la Diputación de Salamanca 204.489,28 € y al
Ayuntamiento de Salamanca 74.520,04 €.

• Año 2003: a los programas de Integración social,
en la Diputación de Salamanca 181.535 € y al
Ayuntamiento de Salamanca 63.387 €.

• Año 2004: a los programas de Integración social,
en la Diputación de Salamanca 239.990 € y al
Ayuntamiento de Salamanca 110.050 €.

- En la provincia de Segovia se han acordado en
sus respectivos ámbitos de competencia, tanto con la
Diputación Provincial como con el Ayuntamiento de
Segovia, destinándose a lo largo de este periodo las
siguientes cantidades:

• Año 2000: a los programas de Integración social,
en la Diputación de Segovia 30.468,36 € y al
Ayuntamiento de Segovia 60.937,10 €.

• Año 2001: a los programas de Integración social,
en la Diputación de Segovia 58.123,15 € y al
Ayuntamiento de Segovia 61.311,54 €.

• Año 2002: a los programas de Integración social,
en la Diputación de Segovia 73.770,02 € y al
Ayuntamiento de Segovia 62.671,44 €.

• Año 2003: a los programas de Integración social,
en la Diputación de Segovia 101.905 € y al Ayun-
tamiento de Segovia 70.172 €.

• Año 2004: a los programas de Integración social,
en la Diputación de Segovia 119.493 € y al Ayun-
tamiento de Segovia 88.605 €.

- En la provincia de Soria, se han acordado en sus
respectivos ámbitos de competencia, tanto con la Dipu-
tación Provincial como con el Ayuntamiento de Soria;
destinándose a lo largo de este periodo las siguientes
cantidades:

• Año 2000: a los programas de Integración social,
en la Diputación de Soria 11.359,13 € y al Ayunta-
miento de Soria 37.911,84 €.

• Año 2001: a los programas de Integración social,
en la Diputación de Soria 11.586,31 € y al Ayunta-
miento de Soria 50.146,65 €.

• Año 2002: a los programas de Integración social,
en la Diputación de Soria 36.060,72 € y al Ayunta-
miento de Soria 56.157,33 €.

• Año 2003: a los programas de Integración social,
en la Diputación de Soria 56.794 € y al Ayunta-
miento de Soria 94.021 €.

• Año 2004: a los programas de Integración social,
en la Diputación de Soria 73.422 € y al Ayunta-
miento de Soria 73.285 €.

- En la provincia de Valladolid, se han acordado
en sus respectivos ámbitos de competencia, con la Dipu-
tación Provincial de Valladolid, y los Ayuntamientos de
Medina del Campo y Valladolid, destinándose a lo largo
de este periodo las siguientes cantidades:

• Año 2000: a los programas de Integración social,
en la Diputación de Valladolid 55.172,91 €, en el
Ayuntamiento de Medina del Campo 48.080,97 €
y en el de Valladolid 151.096,43 €.

• Año 2001: a los programas de Integración social,
en la Diputación de Valladolid 56.276,37 €, en el
Ayuntamiento de Medina del Campo 48.862,28 €
y en el de Valladolid 184.168,92 €.

• Año 2002: a los programas de Integración social,
en la Diputación de Valladolid 67.803,64 €, en el
Ayuntamiento de Medina del Campo 49.644,04 €
y en el de Valladolid 220.530,15 €.

• Año 2003: a los programas de Integración social,
en la Diputación de Valladolid 84.902 €, en el
Ayuntamiento de Medina del Campo 52.169 € y
en el de Valladolid 245.929 €.

• Año 2004: a los programas de Integración social,
en la Diputación de Valladolid 105.785 €, en el
Ayuntamiento de Medina del Campo 60.114 € y
en el de Valladolid 271.530 €.
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- En la provincia de Zamora, se han acordado en
sus respectivos ámbitos de competencia, tanto con la
Diputación Provincial como con el Ayuntamiento de
Zamora; destinándose a lo largo de este periodo las
siguientes cantidades:

• Año 2000: a los programas de Integración social,
en la Diputación de Zamora 76.096,40 € y al
Ayuntamiento de Zamora 62.526,73 €.

• Año 2001: a los programas de Integración social,
en la Diputación de Zamora 34.424,95 € y al
Ayuntamiento de Zamora 99.073,26 €.

• Año 2002: a los programas de Integración social,
en la Diputación de Zamora 101.297,48 € y al
Ayuntamiento de Zamora 110.811,38 €.

• Año 2003: a los programas de Integración social,
en la Diputación de Zamora 121.549 € y al Ayun-
tamiento de Zamora 111.907 €.

• Año 2004: a los programas de Integración social,
en la Diputación de Zamora 161.639 € y al Ayun-
tamiento de Zamora 120.425 €.

P.E. 4463-II a P.E. 4471-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León,
P.E. 4463-II a P.E. 4471-II, a las Preguntas formuladas
por el Procurador D. José Moral Jiménez, que se rela-
cionan en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 207, de 17 de noviembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de diciembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO

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

RESPUESTA ESCRITA

P.E. RELATIVA A

P.E. 4463-II convenios de colaboración en materia
de inmigración suscritos por la Junta
de Castilla y León con los Ayunta-
mientos de Ávila, objetivos, plazos de
ejecución y cuantías económicas
aportadas por los firmantes.

P.E. 4464-II convenios de colaboración en materia
de inmigración suscritos por la Junta
de Castilla y León con los Ayunta-
mientos de Burgos, objetivos, plazos
de ejecución y cuantías económicas
aportadas por los firmantes.

P.E. 4465-II convenios de colaboración en materia
de inmigración suscritos por la Junta
de Castilla y León con los Ayunta-
mientos de León, objetivos, plazos de
ejecución y cuantías económicas
aportadas por los firmantes.

P.E. 4466-II convenios de colaboración en materia
de inmigración suscritos por la Junta
de Castilla y León con los Ayunta-
mientos de Palencia, objetivos, plazos
de ejecución y cuantías económicas
aportadas por los firmantes.

P.E. 4467-II convenios de colaboración en materia
de inmigración suscritos por la Junta
de Castilla y León con los Ayunta-
mientos de Salamanca, objetivos,
plazos de ejecución y cuantías
económicas aportadas por los
firmantes.

P.E. 4468-II convenios de colaboración en materia
de inmigración suscritos por la Junta
de Castilla y León con los Ayunta-
mientos de Segovia, objetivos, plazos
de ejecución y cuantías económicas
aportadas por los firmantes.

P.E. 4469-II convenios de colaboración en materia
de inmigración suscritos por la Junta
de Castilla y León con los Ayunta-
mientos de Soria, objetivos, plazos de
ejecución y cuantías económicas
aportadas por los firmantes.

P.E. 4470-II convenios de colaboración en materia
de inmigración suscritos por la Junta
de Castilla y León con los Ayunta-
mientos de Valladolid, objetivos,
plazos de ejecución y cuantías
económicas aportadas por los
firmantes.

P.E. 4471-II convenios de colaboración en materia
de inmigración suscritos por la Junta
de Castilla y León con los Ayunta-
mientos de Zamora, objetivos, plazos
de ejecución y cuantías económicas
aportadas por los firmantes.

Contestación conjunta a las Preguntas con Respuesta
Escrita, P.E./4463 a P.E./4471, ambas inclusive,
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formuladas por el Procurador D. José Moral Jiménez,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
relativas a "convenios de colaboración en materia de
inmigración suscritos por la Junta de Castilla y León con
los ayuntamientos de Ávila, Burgos, León, Palencia,
Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora".

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

• ANEXO I: Consejería de Fomento.

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

Valladolid, a 39 de Diciembre de 2005.

EL DIRECTOR GENERAL

Fdo.: Santiago Fernández Martín

ANEXO I:

CONSEJERÍA DE FOMENTO

Convenios firmados desde la aprobación del Plan de
Inmigración:

Como consecuencia de la aprobación del Plan de
Inmigración de Castilla y León, en los Convenios
firmados en fecha posterior al mismo se exige a los
Ayuntamientos que en la justificación que deben
presentar al finalizar cada ejercicio respecto de las inver-
siones realizadas, con especificación de las actuaciones
llevadas a cabo y las personas y familias realojadas,
hacer una referencia expresa a las actuaciones que se
realicen en materia de inmigración con cargo al
Convenio.

PE 4465                                                             LEÓN

ANUALIDADES 2005 240.000
2006 300.000
2007 310.000

APORTACIÓN JUNTA C y L 850.000 €

APORTACIÓN AYUNTAMIENTO 850.000 €

PE 4466 PALENCIA

ANUALIDADES 2005 150.253,03
2006 150.253,03
2007 150.253,03

APORTACIÓN JUNTA C y L 450.759,09 €

APORTACIÓN AYUNTAMIENTO 450.759,09 €

ANEXO II:

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Desde la aprobación del Plan de Inmigrantes no se
han establecido convenios específicos en materia de
inmigración con ningún Ayuntamiento. Los instrumentos
de financiación en materia de acción social y servicios
sociales con corporaciones locales, se establecen con
aquellas corporaciones que son competentes en esta
materia, según la ley de Acción Social y Servicios
Sociales: Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de
más de 20.000 habitantes, pero no en materias espe-
cíficas de manera aislada, ni de forma totalmente inde-
pendiente con cada corporación local, ya que en todo
momento se ha tratado de configurar un marco de
referencia, lo más homogéneo posible, que diera esta-
bilidad a la financiación de todas las corporaciones
locales competentes en esta materia, asegurando a su
vez, el desarrollo de las diferentes líneas de actuación
establecidas en la correspondiente Planificación
Regional y, facilitando el abordaje integral y la cobertura
de todas las necesidades sociales de cualquier persona o
familia, independientemente de que sea inmigrante o no,
a través de los programas de carácter básico o especia-
lizado desarrollados y coordinados desde la red de CEAS
(Centros de Acción Social).

Por ello, desde la aprobación del Plan Integral de
Inmigración de Castilla y León, el 7 de abril de 2005 en
Consejo de Gobierno, se sigue utilizando el Acuerdo
Marco de cofinanciación de Servicios Sociales y Presta-
ciones Sociales Básicas, como marco estable de
referencia para fijar, anualmente en el correspondiente
Anexo, las finalidades y criterios que han de ser tenidos
en cuenta para la financiación de los servicios sociales
que prestan las entidades locales, de acuerdo con las
necesidades que se detecten en cada ámbito de actuación.

Por tanto la financiación para los programas de inte-
gración social, que incluyen las actuaciones dirigidas a la
población inmigrante, se acuerdan en sus respectivos
ámbitos de competencia con las Diputación de y los
Ayuntamientos, destinándose en el año 2005 las
siguientes cantidades:

• Diputación Provincial de Ávila 82.765 €, y en el
Ayuntamiento de Ávila 83.735 €. Se ha reforzado el
personal de CEAS, en la Diputación de Ávila incre-
mentando 50.190 €, y en el Ayuntamiento de Ávila
11.319 €.

• Diputación Provincial de Burgos 51.061 €, y a los
Ayuntamientos de Aranda de Duero 191.195 €,
Miranda de Ebro 87.484 € y Burgos 89.506 €. Se ha
reforzado el personal de CEAS, incrementando en la
Diputación de Burgos 21.374 €, y en los Ayunta-
mientos de Aranda de Duero 8.813 €, Miranda de
Ebro 23.520 € y Burgos 99.275 €.
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• Diputación Provincial de León 60.089 €, en el Ayun-
tamiento de San Andrés del Rabanedo 56.372 €, en el
de Ponferrada 142.288 € y en el de León 131.447 €.
Se ha reforzado el personal de CEAS, incrementando
en la Diputación de León 126.515 €, en el Ayunta-
miento de San Andrés del Rabanedo 11.449 €, en el
de Ponferrada 11.126 € y en el de León 60.364 €.

• Diputación Provincial de Palencia 43.153 €, y en el
Ayuntamiento de Palencia 175.236 € . Se ha
reforzado el personal de CEAS, incrementándose en
la Diputación de Palencia 30.953 €, y en el Ayunta-
miento de Palencia 42.322 €.

• Diputación Provincial de Salamanca 234.728 €, y en
el Ayuntamiento de Salamanca 126.938 €. Se ha
reforzado el personal de CEAS, incrementándose en
la Diputación de Salamanca 102.761 €, y en el Ayun-
tamiento Salamanca 17.036 €.

• Diputación Provincial de Segovia 135.792 €, y en el
Ayuntamiento de Segovia 92.090 €. Se ha reforzado
el personal de CEAS, en la Diputación de Segovia
58.023 €, y en el Ayuntamiento de Segovia 5.505 €.

• Diputación Provincial de Soria 71.722 €, y en el
Ayuntamiento de Soria 60.545 €. Se ha reforzado el
personal de CEAS, incrementándose en la Diputación
de Soria 41.652 €, y en el Ayuntamiento de Soria
23.520 €.

• Diputación Provincial de Valladolid 108.039 €, y en
el Ayuntamiento de Laguna de Duero 34.059 €, en el
de Medina del Campo 48.807 € y en el de Valladolid
283.125 €. Se ha reforzado el personal de CEAS,
incrementándose en la Diputación de Valladolid
126.512 € , en el Ayuntamiento de Medina del
Campo 4.158 €, en el de Laguna de Duero 126.718 €
y en el de Valladolid 78.460 €.

• Diputación Provincial de Zamora 187.735 €, y en el
Ayuntamiento Zamora 127.070 €. Se ha reforzado el
personal de CEAS, incrementándose en la Diputación
de Zamora 56.359 €, y en el Ayuntamiento de
Zamora 13.824 €.

P.E. 4472-II a P.E. 4488-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León,
P.E. 4472-II a P.E. 4488-II, a las Preguntas formuladas
por el Procurador D. José Moral Jiménez, que se rela-

cionan en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 207, de 17 de noviembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de diciembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO

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

RESPUESTA ESCRITA

P.E. RELATIVA A

P.E. 4472-II medidas adoptadas desde el año 2000
hasta la aprobación del Plan de Inmi-
gración en mayo de 2005 para el
fomento del empleo en el medio rural
en Ávila para garantizar la lucha contra
la despoblación y la permanencia de
inmigrantes.

P.E. 4473-II medidas adoptadas desde el año 2000
hasta la aprobación del Plan de Inmi-
gración en mayo de 2005 para el
fomento del empleo en el medio rural
en Burgos para garantizar la lucha
contra la despoblación y la perma-
nencia de inmigrantes.

P.E. 4474-II medidas adoptadas desde el año 2000
hasta la aprobación del Plan de Inmi-
gración en mayo de 2005 para el
fomento del empleo en el medio rural
en León para garantizar la lucha contra
la despoblación y la permanencia de
inmigrantes.

P.E. 4475-II medidas adoptadas desde el año 2000
hasta la aprobación del Plan de Inmi-
gración en mayo de 2005 para el
fomento del empleo en el medio rural
en Palencia para garantizar la lucha
contra la despoblación y la perma-
nencia de inmigrantes.

P.E. 4476-II medidas adoptadas desde el año 2000
hasta la aprobación del Plan de Inmi-
gración en mayo de 2005 para el
fomento del empleo en el medio rural
en Salamanca para garantizar la lucha
contra la despoblación y la perma-
nencia de inmigrantes.

P.E. 4477-II medidas adoptadas desde el año 2000
hasta la aprobación del Plan de Inmi-
gración en mayo de 2005 para el
fomento del empleo en el medio rural
en Segovia para garantizar la lucha
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contra la despoblación y la perma-
nencia de inmigrantes.

P.E. 4478-II medidas adoptadas desde el año 2000
hasta la aprobación del Plan de Inmi-
gración en mayo de 2005 para el
fomento del empleo en el medio rural
en Soria para garantizar la lucha contra
la despoblación y la permanencia de
inmigrantes.

P.E. 4479-II medidas adoptadas desde el año 2000
hasta la aprobación del Plan de Inmi-
gración en mayo de 2005 para el
fomento del empleo en el medio rural
en Valladolid para garantizar la lucha
contra la despoblación y la perma-
nencia de inmigrantes.

P.E. 4480-II medidas adoptadas desde el año 2000
hasta la aprobación del Plan de Inmi-
gración en mayo de 2005 para el
fomento del empleo en el medio rural
en Zamora para garantizar la lucha
contra la despoblación y la perma-
nencia de inmigrantes.

P.E. 4481-II medidas adoptadas para el fomento del
empleo en el medio rural desde el Plan
de Inmigración de 2005 en la provincia
de Ávila.

P.E. 4482-II medidas adoptadas para el fomento del
empleo en el medio rural desde el Plan
de Inmigración de 2005 en la provincia
de Burgos.

P.E. 4483-II medidas adoptadas para el fomento del
empleo en el medio rural desde el Plan
de Inmigración de 2005 en la provincia
de León.

P.E. 4484-II medidas adoptadas para el fomento del
empleo en el medio rural desde el Plan
de Inmigración de 2005 en la provincia
de Salamanca.

P.E. 4485-II medidas adoptadas para el fomento del
empleo en el medio rural desde el Plan
de Inmigración de 2005 en la provincia
de Segovia.

P.E. 4486-II medidas adoptadas para el fomento del
empleo en el medio rural desde el Plan
de Inmigración de 2005 en la provincia
de Soria.

P.E. 4487-II medidas adoptadas para el fomento del
empleo en el medio rural desde el Plan
de Inmigración de 2005 en la provincia
de Valladolid.

P.E. 4488-II medidas adoptadas para el fomento del
empleo en el medio rural desde el Plan
de Inmigración de 2005 en la provincia
de Zamora.

Respuesta a las Preguntas Escritas, referencias
P.E./0604472 a P.E./0604488, formuladas por el
Procurador D. José Moral Jiménez, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista, relativas a las medidas
adoptadas, tanto antes como después de la aprobación
del Plan de Inmigración, para el fomento del empleo en
el medio rural, con el fin de garantizar, en la lucha contra
la despoblación, la permanencia de inmigrantes en las
distintas provincias de la Comunidad Autónoma,

En contestación a las cuestiones planteadas en las
preguntas de referencia, se informa lo siguiente:

Todas las líneas de subvención en materia de empleo
gestionadas por la Consejería de Economía y Empleo
recogen, entre los criterios de selección, el dar prioridad
a aquellos proyectos que fomentan la inserción de
colectivos especialmente desfavorecidos.

Sin embargo, de entre todas las líneas de ayuda, cabe
destacar la regulada, con carácter anual, por Orden de la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial,
para la contratación temporal por parte de Entidades
Locales de personas con discapacidad y personas en
riesgo o situación de exclusión social, entre cuyos
colectivos se incluye, de manera específica, el de inmi-
grantes.

Esta convocatoria de la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial pretende coordinar los medios
económicos y personales de la Junta de Castilla y León,
desarrollando fórmulas alternativas a las otras convoca-
torias de subvenciones limitadas por el ámbito compe-
tencial de cada Consejería. De hecho, dicha línea es
gestionada conjuntamente por la Gerencia de Servicios
Sociales y por el Servicio Público de Empleo de Castilla
y León, debiendo alcanzar en 2006 un crédito total de, al
menos, 4.000.000 €, tal y como fue acordado en el
vigente Plan Regional de Empleo.

De este modo, en un mismo proyecto inciden
objetivos distintos, aunque complementarios. Por un
lado, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León
persigue fundamentalmente la creación de empleo,
mientras que la Gerencia de Servicios Sociales pretende
la inserción laboral de estos colectivos como medio para
su inclusión social. En cualquier caso, esta colaboración
pretende generar un efecto multiplicador que redunde en
beneficio tanto de los colectivos mencionados como de
toda la Comunidad.

Es evidente que el empleo es uno de los caminos más
eficaces para conseguir, en la lucha contra la despo-
blación, la permanencia de inmigrantes en esta
Comunidad Autónoma.
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Por otra parte, en relación con las necesidades del
colectivo inmigrante, dentro del Acuerdo sobre el
Diálogo Social en Castilla y León, formalizado el 9 de
noviembre de 2001 entre la Junta de Castilla y León y las
principales organizaciones representativas de los
intereses sociales en nuestra Comunidad, se abrió una
Mesa de diálogo sobre inserción laboral y social de la
población inmigrante en Castilla y León, con el objeto de
consensuar las bases de intervención en ese ámbito.

Los planteamientos y propuestas debatidas en dicha
Mesa culminaron en la elaboración del Plan de Acción
contenido en el Acuerdo para la Integración Social y
Laboral de la población Inmigrante de Castilla y León
2003-2005, incluido en el Acuerdo sobre el Desarrollo
del Diálogo Social en Castilla y León, firmado el 5 de
noviembre de 2002.

El citado Plan de Acción para la Integración Social y
Laboral de la población Inmigrante de Castilla y León
recoge los siguientes objetivos:

1.- Abordar la problemática que supone la incorpo-
ración de la inmigración al mercado laboral.

2.- Movilizar y optimizar todos los recursos humanos
y materiales existentes a favor de la integración de
la población inmigrante.

3.- Facilitar el acceso de los inmigrantes a los recursos
disponibles.

4.- Canalizar el acceso de los inmigrantes al Servicio
Público de Empleo.

5.- Recualificación del mercado de trabajo cubriendo
las necesidades empresariales en la búsqueda de
nuevos tipos de puestos de trabajo y recualificando
la mano de obra empleada.

6.- Luchar contra la discriminación y promover la
integración social mediante el acceso al empleo.

Cada objetivo contempla una serie de medidas
orientadas al cumplimiento del mismo.

La financiación total del Plan de Acción para el
período 2003-2005 asciende a 4.657.843,81 euros,
correspondiendo al ejercicio 2003 la cantidad de
1.334.246,87 euros, para el ejercicio 2004, 1.550.611,22
euros, y para el 2005, 1.772.985,75 euros.

La ejecución del Plan de Acción no contempla de
forma específica una provincialización de las acciones a
realizar, ya que la mayoría de ellas tienen un carácter
horizontal, sin perjuicio del lugar de realización de las
mismas.

En cuanto a la información del contenido de las
acciones realizadas en cumplimiento del Acuerdo para la
Integración Social y Laboral de la población inmigrante
de Castilla y León, nos remitimos a lo señalado en las
preguntas escritas nos 3609 a 3661.

No obstante, se hace constar de forma específica
como actuación que incide más directamente en el

territorio cuyas necesidades cubren, el trabajo realizado a
través de los Centros de Atención al Inmigrante y los
Centros de Asesoramiento Sociolaboral para Inmi-
grantes.

Las localidades en las que prestan servicio los
técnicos de los Centros de Atención de Inmigrantes y los
destinatarios atendidos en cada provincia en el periodo
2003-2005 son los siguientes:

PROVINCIA LOCALIDADES EXPEDIENTES CONSULTAS
ABIERTOS ATENDIDAS

Ávila Ávila, Arévalo y
Arenas de San Pedro 616 3.131

Burgos Burgos, Aranda de
Duero y Miranda de
Ebro 648 1.563

León León y Ponferrada 594 2.132

Palencia Palencia 642 2.384

Salamanca Salamanca, Béjar y
Guijuelo 655 3.549

Segovia Segovia y Cuéllar 274 719

Soria Soria 492 2.689

Valladolid Valladolid, Medina
del Campo, 
Peñafiel y  Serrada 1.136 7.257

Zamora Zamora y Benavente 460 1.736

TOTAL 5.517 25.160

Asimismo, la localización de los Centros de Asesora-
miento Sociolaboral para inmigrantes y el resumen de
personas atendidas en el periodo 2003-2005 de vigencia
del Acuerdo es el siguiente:

PROVINCIA LOCALIDADES EXPEDIENTES CONSULTAS
ABIERTOS ATENDIDAS

Ávila Avila, 680 1.449

Burgos Burgos y Aranda 
de Duero 2.057 3.167

León León y Ponferrada
Valencia de Don Juan
y La Bañeza 4.909 14.228

Palencia Palencia 924 3.794

Salamanca Salamanca, Linares
y Alba de Tormes 799 4.471

Segovia Segovia 1.307 4.442

Soria Soria 784 3.966

Valladolid Valladolid, Villalón 
de Campos,  Mayorga 
y Medina de Rioseco 2.301 9.757

Zamora Zamora, Toro
y Benavente 689 3.038

TOTAL 14.450 48.312
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Además, a partir del 2003, con la aprobación del Plan
de Acción para la Integración Social y Laboral de la
Población Inmigrante de Castilla y León, se marca como
objetivo principal la lucha contra la discriminación social
de los inmigrantes mediante el acceso al empleo, adop-
tándose una serie de medidas dirigidas a la promoción de
los inmigrantes como colectivo destinatario o benefi-
ciario de las ayudas del Plan Regional de Empleo, que se
concretan en los aspectos siguientes:

El año 2003 fue el último de la vigencia del II Plan
Regional de Empleo y en él se incluían, en distintas
líneas de ayudas, a los inmigrantes como destinatarios o
beneficiarios de las ayudas por el hecho de ser desem-
pleados, sin requerir que tuvieran determinada anti-
güedad en el desempleo. En este sentido, se incluyó este
colectivo de manera expresa en el Plan de Empleo
Estable para desempleados mayores de treinta años, y de
manera implícita en el Plan de Empleo Joven (no
requería su inclusión expresa al ser destinatarios de esas
ayudas todos los desempleados, y por tanto entre ellos
los inmigrantes).

Igualmente, estaban incluidos en el II Plan Regional
de Empleo de Castilla y León en los programas de
fomento del autoempleo en sectores de nuevos yaci-
mientos de empleo, mujeres subrepresentadas en profe-
siones u ocupaciones con menor índice de empleo
femenino y contratación del primer trabajador por parte
de autónomos.

Las convocatorias derivadas del III Plan Regional de
Empleo, suscrito el 13 de febrero de 2004, han seguido
este mismo criterio y se incluye el colectivo de inmi-
grantes en las ayudas dirigidas al fomento del empleo
estable para jóvenes, mujeres y colectivos que presentan
especiales dificultades de acceso al mercado laboral.

Así, están incluidos en la promoción de nuevas
contrataciones por organización del tiempo de trabajo,
por conciliación de la vida familiar y laboral, en el
fomento del autoempleo (renta de subsistencia), y en el
fomento del autoempleo en nuevos yacimientos de
empleo, de mujeres en sectores u ocupaciones en los que
están subrepresentadas, y en la contratación del primer
trabajador por autónomos.

Valladolid, 27 de diciembre de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 4496-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 4496-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora

Dña. Elena Pérez Martínez, relativa a cuándo se va a
implantar el sistema de triaje los fines de semana en el
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 207, de 17 de
noviembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de diciembre de 2005.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0604496-I, formulada por D.ª Elena Pérez Martínez,
Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa al triaje del servicio de urgencias del
Hospital Clínico de Valladolid.

El objetivo fundamental del triaje es priorizar la
urgencia del paciente, independientemente de la hora de
llegada al servicio de urgencias o cualquier otro plantea-
miento estructural o profesional, siendo ineludible esta
clasificación en los momentos de mayor presión asis-
tencial en el servicio.

El sistema de clasificación de pacientes que se viene
realizando en el Hospital Clínico Universitario de
Valladolid desde marzo de 2004, se aplica los días labo-
rables de 8 a 22 horas, los sábados por la noche y los
días festivos en los momentos de mayor presión asis-
tencial.

Valladolid, 12 de diciembre de 2005.
EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 4504-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 4504-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
la implantación de nuevas carreras universitarias en la
Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 212, de 1 de diciembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de diciembre de 2005.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0604504, formulada por la
Procuradora Doña Ana María Muñoz de la Peña
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González, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
implantación de nuevas carreras universitarias en
Castilla y León.

En respuesta a la P.E./0604504, se manifiesta que en
el año 1996 la Junta de Castilla y León, junto con las
Universidades de nuestra Comunidad, realizó la planifi-
cación de un mapa de titulaciones que se ha venido
cumpliendo interrumpidamente todos los años hasta el
curso 2004/05.

A partir del mes de marzo de 2005 el Gobierno de la
Nación impulsó un modelo de convergencia europea y
dispuso no aceptar la implantación de nuevos estudios
universitarios, iniciándose la adaptación de las carreras
universitarias a la nueva estructura de Grado y
Postgrado.

Desde entonces, todo el sistema universitario español
y, en consecuencia, también el de Castilla y León, se
encuentra a la espera de que el Gobierno de la Nación
establezca el nuevo catálogo de Títulos de Grado y
determine las directrices generales, que son necesarias y
que se sitúan dentro de su ámbito de responsabilidad.
Hasta que ello no se produzca, no resulta posible iniciar
la planificación del mapa de titulaciones de Grado para
Castilla y León.

Valladolid, 22 de diciembre de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 4516-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 4516-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Antonio Losa Torres y Dña. Victorina Alonso
Fernández, relativa a las comunidades de regantes que
han recibido la cesión del Embalse de Villagatón, León,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 212,
de 1 de diciembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de diciembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 4516-I
formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Losa Torres y la
Ilma. Sra. Procuradora Dña. Victorina Alonso Fernández
relativa al embalse de Villagatón.

En contestación a la pregunta escrita arriba
referenciada le informo que la relación de Comunidades

de Regantes a las que se hizo entrega de las obras y se
los trasmitió el dominio de las mismas:

- Comunidad de regantes Pantano de Villagatón

- Comunidad de regantes Presa del Charcon

- Comunidad de regantes Presa de la Vega

- Comunidad de regantes Presa de Casardamo

- Comunidad de regantes Presa del Juncalon

Valladolid, 27 de diciembre de 2005.
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso

P.E. 4530-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 4530-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a plazas vacantes en
la Inspección de Educación, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 212, de 1 de diciembre
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de diciembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0604530, formulada por el
Procurador Don Manuel Fuentes López, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las plazas vacantes en la
inspección de educación.

En Respuesta a la Iniciativa Parlamentaria
P.E./0604530 se manifiesta que las plazas del Área de
Inspección de Educación de las diferentes Direcciones
Provinciales de Educación están cubiertas bien por su
titular o bien mediante inspectores accidentales. Las
vacantes existentes actualmente en Soria y Zamora serán
cubiertas con inspectores accidentales mediante el
correspondiente concurso de méritos.

Por otro lado, hay que considerar que la entrada en
vigor de la Ley Orgánica de Educación pudiera afectar a
los procesos selectivos de ingreso en los Cuerpos
Docentes y de la Inspección Educativa, por ello se hace
necesario esperar a que el Gobierno de la Nación desa-
rrolle normativamente este asunto.

Valladolid, 26 de diciembre de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola
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P.E. 4532-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 4532-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a asociaciones de inmi-
grantes en Castilla y León, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 212, de 1 de diciembre
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de diciembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita PE/0604532,
formulada por el Procurador D. José Moral, del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a asociaciones de inmi-
grantes.

En relación con la pregunta arriba referenciada, la
Dirección General de Atención al Ciudadano y Moderni-
zación Administrativa adjunta los listados solicitados
sobre asociaciones de inmigrantes registradas en Castilla
y León.

En Valladolid, a 21 de diciembre de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

Lista de Asociaciones

NOMBRE DOMICILIO LOCALIDAD

ASOCIACIÓN AYUDA AV. ESPAÑA, PONFERRADA 
A LAS REPÚBLICAS Nº 11, 3º A. (LEÓN)
DE LA EXTINTA
YUGOSLAVIA EN
PONFERRADA

ASOCIACIÓN CULTU- Avda. de la VILLABLINO
RAL PORTUGUESA Constitución, (LEÓN)
EN LACIANA nº 27

ASOCIACIÓN DE Calle Juan CACABELOS 
AMIGOS DEL PUEBLO XXIII, Nº 18 (LEÓN)
SAHARAUI DE LA 
COMARCA DEL BIERZO

ASOCIACIÓN DE LA- Calle Córdoba, PONFERRADA 
TINOAMERICANOS Nº 2, Bajo A (LEÓN)
DEL BIERZO
(ASOLABIER)

ASOCIACIÓN CASA DE Plaza de españa BURGOS
EUROPA EN BURGOS nº 3 Caja de Aho- (BURGOS) rros
del Círculo 

Católico

ASOCIACIÓN Calle Menéndez VILLAOBISPO 
CULTURAL Pelayo, nº 5, 3º A DE LAS
NOSTALGIARTE REGUERAS 

(LEÓN)

ASOCIACIÓN C7 Villabenaven- LEÓN 
DOMINICANA DE te,  nº. 9, 1º A (LEÓN)
CASTILLA Y LEÓN

ASOCIACIÓN Calle Peña LEÓN 
ECUATORIANA Ercina, nº. 25, 2º D (LEÓN)
EURO ANDINA

"ASOCIACIÓN HIS- Plaza Castellana, MANSILLA 
PANO MARROQUÍ nº.3, 2º A DEL ESLA
DE DE-RECHOS Y (LEÓN)
DEBERES PARA 
LA INTEGRACIÓN"

ASOCIACIÓN LIBRE Roa De La Vega, LEON 
DE NIGERIANOS EN nº 21 (local de (LEÓN)
CASTILLA Y LEÓN C.OO.)

FEDERACIÓN DE Álvaro López LEON
ASOCIACIONES DE  Núñez, nº 7 1º B (LEÓN)
AMISTAD CON EL 
PUEBLO SAHARAUI 
DE CASTILLA Y 
LEÓN

ASOCIACION AMI- PLAZA DE BARRIO SALAMANCA 
GOS DE PALESTINA VIDAL, Nº 7-8, 2º B (SALAMA)

ASOCIACIÓN DE C/ JUAN MANSO, SALAMANCA 
INMIGRANTES HIS- Nº 21, BAJO (SALAMA
PANOAMERICANOS
- AIHISPAN

COMITE DE SOLIDA- PLAZA DE SAN SALAMANCA
RIDAD CON LA JUAN BAUTISTA, (SALAMA
CAUSA ARABE Nº 7

ASOCIACION CULTU- Pº. LA SAN ILDEFON
RAL DE INMIGRAN- FAISANEDA, 6 SO O LA
TES URUGUAYOS GRANJA
DE CASTILLA Y LEON (SEGOVIA)

ASOCIACION C. SEVERO SEGOVIA 
CULTURAL OCHOA, 2 (SEGOVIA)
SALAM

ASOCIACION DE C. RESINA Nº 6, CUELLAR 
AMIGOS DEL PUEBLO (ASESORÍAFISCAL) (SEGOVIA)
SAHARAUI DE 
CUELLAR

AMEL ISCAR C/ PONIENTE, ISCAR 
2, 1º D (VALLADOLID)

ASOCIACION C/ GRILLO, Nº 6 SANTOVENIA 
BAILASALSA EN DE PISU
CASTILLA Y LEON (VALLADOLID)

ASOCIACION COORDI- PLAZA VALLADOLID
NADORA CASTELLA- ENCUENTRO (VALLADOLID)

NO-LEONESA DE OR- DE LOS PUEBLOS
NIZACIONES NO GU- SIN
BERNAMENTALES DE 
COOPERACION PARA 
EL DESARROLLO

ASOCIACION CUBA- C/ ALONSO VALLADOLID
NO-CASTELLANA BERRUGUETE, 4 (VALLADOLID)

EL TURQUINO

ASOCIACION CULTU- MURO, 3 VALLADOLID
RAL HISPANO ÁRABE BAJO IZDA. (VALLADOLID)

DE CASTILLA Y LEON

ASOCIACION DE C/ARCO,8 MUCIENTES 
DANZA Y MUSICA (VALLAD

ARABE FARAH DIVA
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ASOCIACION DE C/ CARDENAL VALLADOLID
ESTUDIANTES TORQUEMADA, (VALLADOLID)

AFRICANOS EN 49,1º A 
CASTILLA Y LEON 
(AEACYL)

ASOCIACION SOCIO C/ CARDENAL VALLADOLID
CULTURAL DE TORQUEMADA, (VALLADOLID)

ECUATORIANOS Nº 20, BAJO
YAGUAR COCHA

COMITE DE DEFENSA C/ CADENAS DE VALLADOLID
DE LOS REFUGIADOS SAN GREGORIO, (VALLADOLID)

ASILADOS E INMI- 6, 1º D
GRANTES EN CASTILLA
Y LEN COMRADE

UNION EUROPEA DE DOCTRINOS 18 VALLADOLID
CLASES MEDIAS ENTREPLANTA (VALLADOLID)

ASOCIACION COMITE PLAZA DEL TIEMBLO (EL) 
DE HERMANAMIENTO CAUDILLO, S/N. (AVILA)

ASOCIACIÓN DE VALLADOLID,17 ÁVILA
ALUMNOS DE LA (ÁVILA)
ESCUELA DE ALEMÁN 
DE -RAINER MARIA 
RIKE-

ASOCIACION CUL- C/. Heras de San MIRANDA DE 
TURAL ISLAMICA Juan, nº. 9 bajo EBRO
MIRANDESA (BURGOS)

ASOCIACION PARA EL Edificio BURGOS 
HERMANAMIENTO DE Ayuntamiento (BURGOS)
LAS CIUDADES DE 
BURGOS

ASOCIACIÓN PORTU- c/ Los Pinos MIRANDA DE
GUESA CULTURAL Y Nº. 27B EBRO
RECREATIVA LUIS DE (BURGOS)
CAMOES DE MIRANDA 
DE EBRO

ASOCIACIÓN ALIANZA INDEPENDENCIA LEON
FRANCESA DE LEÓN 14, 3º (LEÓN)

ASOCIACIÓN COMU- C/ ESCABALON TREMOR DE 
NIDAD PORTUGUESA S/N. TREMOR ARRIBA
EN TREMOR DE ARRI- DE ARRIBA (LEÓN)
BA

ASOCIACIÓN JUAN XXIII 21 BEMBIBRE 
COMUNIDAD (LEÓN)
PORTUGUESA 10 DE
JUNIO EN BEMBIBRE

ASOCIACIÓN DE PLAZA DE ASTORGA 
AMIGOS DEL PUEBLO ARQUITECTO (LEÓN)
SAHARAUI DE AS GAUDI S/N
TORGA Y SU COMARCA

ASOCIACIÓN PORTU- Avda. Santa TORRE DEL 
GUESA DEL  NORTE Bárbara, 5 BIERZO 
EN TORRE DEL BIERZO

ASOCIACIÓN SOCIO C/.Calle  Juan XXIII, BEMBIBRE 
CULTURAL "PUEBLO nº. 21, 3ª centro (LEÓN)
PURAN"

ASOCIACION COMITE AYUNTAMIENTO VENTA DE
DE HERMANAMIENTO BAÑOS
VENTA DE BAÑOS- (PALENCIA)
COULONIEIX-CHAMIERS

ASOCIACIÓN AMIGOS C/ SAN ANTONIO BEJAR 
DEL PUEBLO DE TEXAS, Nº 2 (SALAMANCA)

SAHARAUI DE BEJAR

ASOCIACION DE PLAZA FRAY LUIS SALAMANCA
DERECHO INTERNA- DE LEÓN, Nº 11-17, (SALAMA

CIONAL DE C.M.U. FRAY LUIS 
SALAMANCA DE LEÓN

ASOCIACION DE C/ ISCAR PEYRA, SALAMANCA
ESTUDIANTES Nº.24 (SALAMA

AFRICANOS EN
SALAMANCA

ASOCIACION DE ESTU COLEGIO MAYOR SALAMANCA 
DIANTES CUBANOS HERNAN CORTES (SALAMA

DE SALAMANCA

ASOCIACION Y SER- C/ LA BAÑEZA, SALAMANCA 
VICIO DE APOYO A Nº 40, ÁTICO C (SALAMA

LOS BRASILEÑOS EN
SALAMANCA

ASOCIACION REAL DE BURGOS, VALLADOLID
CONVENCION DE S/N. CASADEL (VALLADOLID)

ESTUDIANTES EURO- ESTUDIANTE
PEOS VALLADOLID

ASOCIACION RIBERA C/PADRE MANJON, VALLADOLID
DEL PISUERGA 13, 1º IZQDA. (VALLADOLID)

COMITE DE HERMA- PLAZA DE LA AVILA 
NAMIENTO AVILA VICTORIA 1 (AVILA)
VILLENEUVE SUR LOT

COMITE DE SOLIDA- PLAZA DE SAN AVILA 
RIDAD CON PERU Y FRANCISCO, 3 (AVILA)
AMÉRICA LATINA

ASOCIACION ALIANZA Plaza DR. BURGOS
FRANCESA Albiñana S/N (BURGOS)

ASOCIACION CENTRO C/ Francisco RIOSERAS 
CULTURAL MEXICANO Díaz nº 10 (CAPITAL)
EN BURGOS, DE (BURGOS)
RIOSERAS (BURGOS

ASOCIACION CORA- C/ LUIS BURGOS 
ZONES UNIDOS POR ALBERDI, 26-BAJO (BURGOS)
SENEGAL Y ESPAÑA

ASOCIACION CULTU- c/ Dª Constanza BURGOS
RAL HISPANO nº 1- 6ºC (BURGOS)
AMERICANA
CHARANGO

ASOCIACION c/ Vitoria nºL9 3º BURGOS 
CULTURAL (BURGOS)
IBEROAMERICANA

ASOCIACION DE LA c/ San Martín BRIVIESCA
MEZQUITA ANDALUZ, nº.2O (BURGOS)
DE BRIVIESCA

ASOCIACION DE Victoria Balfé BURGOS 
LATINOAMERICANOS nº 2O-6º A (BURGOS)
EN BURGOS

ASOCIACION FOCO c/ Concepción BURGOS 
AMERICANO nº. 18-5ºB (BURGOS)

ASOCIACION JASHOVE BARRIADA DE LA BURGOS
(HEROES DE LA INMACULADA (BURGOS)
LIBERTAD) Nº 6-BAJO DRCHA.

ASOCIACION SENEGA- Avda. Castilla BURGOS 
LESA EN BURGOS AND y León,34 bajo (BURGOS)
BOOLO, DE BURGOS

CENTRO ARGENTINO Plaza Antonio BURGOS 
BURGALES José, 5-2º- (BURGOS)
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INMIGRANTES Plaza Pedro BURGOS 
MARROQUÍES EN Maldonado (BURGOS)
BURGOS AL AMAL nº 5 bajo

ASOCIACIÓN AMIGOS RAFAEL MARIA LEON 
DE ITALIA EN LEÓN DE LABRA, 7 (LEÓN)

ASOCIACIÓN AYUDA ARCO DE LEON 
A BOSNIA Y CROACIA ANIMAS, Nº 2 (LEÓN)

ASOCIACIÓN COLONIA Calle Relojero LEON 
CUBANO-LEONESA Losada, nº 23 (LEÓN)

ASOCIACIÓN CUL- SANTA ANA, LEON 
TURAL DE LENGUAS Nº 36,5º D (LEÓN)
EXTRANJERAS

ASOCIACIÓN CUL- San Guillermo, LEON 
TURAL LEONESA 31, 1º B (LEÓN)
"AMIGOS DE RUSIA"

"ASOCIACIÓN CUL- Calle Doña LEON
TURAL LEONESA Urraca, nº. 8 (LEÓN)
ÁRABE"

ASOCIACIÓN CULTU- COLOMINAS- OLLEROS DE 
RAL, DEPORTIVA,  BE OLLEROS DE SABERO.
NÉFICAY DE SOLIDA- SABERO (LEÓN)
RIDAD SOCIAL 
"CAMOENS" LUSOFO-
NA DE LOS VALLES 
DE SABERO Y DEL 
ESLA. COLOMINAS-
OLLEROS DE SABERO.

ASOCIACIÓN DE Avda. Reino de LEON 
AMIGOS DEL PUEBLO León, nº 11, 1º (LEÓN)
SAHARAUI LEÓN

ASOCIACIÓN DE REINO DE LEÓN, LEON 
AMISTAD CON CUBA 11, 1ºC (LEÓN)
DE LEÓN

ASOCIACIÓN PADRE RISCO, LEON 
HALACHA  LEÓN Nº 37, 1º B. (LEÓN)

ASOCIACIÓN PARA LA Moisés de León, LEON 
INTEGRACIÓN nº 19, 8º A (LEÓN)
INTERCULTURAL 
"INTEGRARTE"

FEDERACIÓN DE AVDA. JUAN XXIII, BEMBIBRE 
ASOCIACIONES CUL nº 21 BAJO (LEÓN)
TURALES Y RECREA-
TIVAS PORTUGUESAS 
EN LEÓN

ASOCIACIÓN DE c/ Francisco Vighi, PALENCIA 
AFRICANOS EN 21-bajo (PALENCIA
PALENCIA: AAP 

ASOCIACION PZA. SAN SAN CEBRIAN 
-HOMBRES NUEVOS- MIGUEL,  4 DE CA

(PALENCIA)

ASOCIACION SOLIDA- c/ Doña Urraca, 1 PALENCIA
RIDAD CON EL (PALENCIA
PUEBLO PALESTINO. 
PALENCIA

ASOCIACIÓN DE C/ FRANCISCO PALENCIA 
AFRICANOS EN VIGHI, 21-BAJO (PALENCIA)
PALENCIA: AAP

ASOCIACIÓN PZA. SAN CEBRIÁN
-HOMBRES NUEVOS- SAN MIGUEL, 4 DE CAN.

(PALENCIA)

ASOCIACIÓN C/ DOÑA PALENCIA
SOLIDARIDAD CON EL URRACA, 1 (PALENCIA)
PUEBLO PALESTINO. 
PALENCIA

AEGEE-SALAMANCA C/ PRADO, Nº 21, 1º SALAMANCA
(ASOCIACION DE (PALACIO (SALAMA

ESTADOS  GENERA- MALDONADO)
LES DE LOS ESTU-
DIANTES DE EUROPA) 

ALIANZA FRANCESA C/ IMPERIAL, SALAMANCA
DE SALAMANCA Nº 19, 2º D (SALAMA

AMIGOS DE LAS AVDA. PRADO SANTA
COMUNICACIONES VALDELAGUA, MARTA DE TO
DE SALAMANCA Nº 35 (SALAMANCA)

ASOCIACION CUL C/ GRAN CAPI- SALAMANCA 
TURAL AL-SADAKA TAN, Nº 22, 5º F (SALAMA

(LA AMISTAD)

ASOCIACION C/ PICO VELETA, SALAMANCA 
CULTURAL FRANCO- Nº 40,  BAJO (SALAMA

SALMANTINA

ASOCIACIÓN DE C/ POLLO MARTÍN, SALAMANCA
AMIGOS DE AMÉRICA Nº 38, 8º DCHA. (SALAMA

LATINA EL QUETZAL

ASOCIACION DE C/ FRESNO, Nº SALAMANCA 
AMIGOS DEL PUEBLO 5 (LOCAL (SALAMA

SAHARAUI DE COMERCIAL)
SALAMANCA

ASOCIACION DE C/ LA MORAL, SALAMANCA 
AMISTAD CON CUBA Nº 27, BAJO (SALAMANCA)

DE SALAMANCA 

ASOCIACIÓN DE C/ NICARAGUA SALAMANCA 
CULTURA BRASILEÑA 29 INTERIOR (SALAMA

GINGA DE CORPO ESC. 1 BAJO B

ASOCIACION DE C/ VALLE INCLÁN, SALAMANCA
CULTURA Y LENGUA Nº 8 (CENTRO (SALAMA

ALEMANA MAX CÍVICO BARRIO 
UND MORITZ DEL OESTE)

ASOCIACIÓN DE JO- C/ TESO DE LA SALAMANCA
VENES NIGERIANOS FERIA, Nº 13, 1º (SALAMA

EN SALAMANCA

ASOCIACION AVDA. COMU- SALAMANCA 
EUROPOLIS NEROS, Nº 21-25, (SALAMA

2º, ESC. C

ASOCIACIÓN HISPA- C/ LOS GIRASOLES, SANTA MAR-
NO-AMERICANA Nº. 828, URB. TA DE TO
JOSE MARTI VALDELAGUA (SALAMANCA)

ASOCIACION SAN VICENTE SALAMANCA
VINCENT VAN GOGH FERRER 7 BAJO 4 (SALAMA

ASOCIACION VOLUN- C/ CONDES DE SALAMANCA 
TARIADO  CULTURAL CRESPORASCÓN, (SALAMA

UNIVERSITARIO VOCU Nº 2-10, 1º B

CÍRCULO HISPANO C/ COMPAÑIA, SALAMANCA
GERMANICO Nº 1 (SALAMA

COMITE CRISTIANO C/ LA MORAL, SALAMANCA 
DE SOLIDARIDAD Nº 2, 1º F (SALAMA

CON AMERICA LATINA 
MONSEÑOR OSCAR 
ARNULFO RQMERO 
(C.O.R.)
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GRUPO AMAUTA DE Pº DEL ROLLO, SALAMANCA 
ESTUDIANTES Y Nº 46-48, 6º E (SALAMA
PROFESIONALES 
IBEROAMERICANOS

INSTITUTO LUSO- CÁMARA DE SALAMANCA
ESPAÑOL DE SALA- COMERCIO, PLAZA (SALAMA
MANCA DE LOS SEXMEROS,

Nº 1

ASOCIACION DE C. LA CARBONERO 
AMIGOS DEL PUEBLO AMARGURA, 31 EL MAYO
SAHARAUI MAKSRA (SEGOVIA)

ASOCIACION DE RELA- C. JARDÍN SEGOVIA 
CIONES CULTURALES BOTÁNICO, (SEGOVIA)
SEGOVIA-ISRAEL Nº. 21, 4ºG

ASOCIACION POLACA CTRA. SEGOVIA
EN SEGOVIA KAROL VILLACASTIN, (SEGOVIA)
WOJTYLA (A.P.S.K.W) 37, 6-1ºA

ASOCIACION SEGO- C. MANUEL SEGOVIA 
VIANA DE EXTRAN- DE FALLA, 4-3º (SEGOVIA)
JEROS

CASTILNOVO ASOCIA- CTRA. C-112, VILLAFRANCA
CIÓN CULTURAL KM 29 (CASTILLO (CAPIT
HISPANO MEXICANA DE CASTILNOVO) (SEGOVIA)

TALITHA KUMI SANTO C/ SANTO SEGOVIA
TOMAS APÓSTOL PARA TOMÁS, 12, (SEGOVIA)
EL DESARROLLO DE ENTRESUELO
LOS NIÑOS DE BOLIVIA

ASSOCIATION DES C/ Venerable SORIA
FRANCAIS DE SORIA Carabantes, (SORIA)

1B-7ºA  

ALIANZA FRANCESA PLAZA DEL VALLADOLID
DE VALLADOLID PONIENTE, 5, 2º (VALLADOLID)

ASOCIACION CLUB DE CAMINO VIEJO SIMANCAS 
AMISTADES FRANCE- DE SIMANCAS, 80 (VALLADOLID)
SAS (CLUB.DES.AMITIES
FRANÇAISES)

ASOCIACIÓN COMITE C/ SIMÓN ARANDA, VALLADOLID
MONSEÑOR ROMERO 13, 1º (VALLADOLID)

ASOCIACION AVDA. RAMÓN VALLADOLID
CULTURAL AMIGOS PRADERA 15 1 C (VALLADOLID)
DE LOS PUEBLOS DE 
AMERICA LATINA

ASOCIACION DE JO- GAMAZO, 2, 4 D VALLADOLID
VENES EUROPEOS  AJE (VALLADOLID)

ASOCIACION DE AVDA.  RAMON VALLADOLID
PRODUCTORES DE PRADERA, S/N (VALLADOLID)
ALIMENTOS  DE  VA- (CAMARA OFICIAL
LLADOLID, VALLADO- DE COMERCIO E 
LID ES SABOR IND.) 

ASOCIACIÓN DE C/ CONDE DE VALLADOLID
TRABAJADORES RIBADEO, Nº 7- (VALLADOLID)
INMIGRANTES 6º-F
MUNDO SOLIDARIO

ASOCIACION SOCIO- AVDA. VALLADOLID
CULTURAL DE PERSO- SEGOVIA, 19 - 6º C (VALLADOLID)
NAS BULGARAS RESI-
DENTES EN VALLAD

BUENOS AIRES PARAMO VALLADOLID
SAN ISIDRO, 14 (VALLADOLID)

CIRCULO CULTURAL CAAMAÑO, 74 1º G VALLADOLID
ISLAMICO (VALLADOLID)

CÍRCULO HISPANO ACERA DE VALLADOLID
GERMANICO RECOLETOS, 19, (VALLADOLID)

PRINCIPAL DCHA.

EUROPA, GASTRO- SILIO, 2 VALLADOLID
NOMIA Y CULTURA (VALLADOLID)

ASOCIACION ACADE- C/ SANTA CLARA ZAMORA 
MIA EURO-AFRICANA Nº 18, 1º (ZAMORA)
DE COOPERACION Y
ESTUDIO

ASOCIACION ZAMO- CALLE BARCIAL DEL 
RANA CON LOS NIÑOS FERROCARRIL, 30 BARCO
DEL SAHARA (ZAMORA)

ASOCIACION ZAMO- C/ COLON ZAMORA
RANA DE AMIGOS DEL Nº. 15, 2º B (ZAMORA)
PUEBLO SAHARAUI

P.E. 4534-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 4534-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a cobertura de
bajas laborales en centros escolares, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 212, de 1 de
diciembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de diciembre de 2005.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0604534, formulada por el
Procurador Don José María Crespo Lorenzo, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la cobertura de bajas
laborales en el colegio de Villada (Palencia).

En Respuesta a la P.E./0604534, se manifiesta que
esta Consejería de Educación dedica una atención
preferente y un esfuerzo constante a la continua mejora
de los servicios complementarios que se prestan en los
centros educativos. Aunque lógicamente, no es posible
prever ni anticipar las posibles bajas laborales motivadas
por enfermedad o por cualquier otro imprevisto sobre-
venido y que puedan afectar al personal laboral
encargado de los comedores escolares, ni a cualquier
otro tipo de personal dependiente de esta Administración
Educativa Regional.

En cualquier caso, lo que sí se garantiza, y a ello
están obligados los órganos de participación y de
gobierno de cada centro docente, es a que el servicio de
comedor escolar se preste cumpliendo con la normativa
vigente sobre seguridad e higiene, aun cuando pueda
acaecer situación excepcional susceptible de ser solu-
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cionada. Y eso, precisamente, es lo que ocurrió el citado
día en el centro escolar mencionado.

Valladolid, 23 de diciembre de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 4540-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 4540-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
adjudicación del Estudio de Evaluación Intermedia de la
Estrategia Regional de Investigación Científica,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 212,
de 1 de diciembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de diciembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0604540, formulada por la Procuradora Dª. Ana Mª
Muñoz de la Peña González, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a la adjudicación del
estudio de evaluación intermedia de la estrategia regional
de investigación científica, desarrollo tecnológico e inno-
vación (I+D+i) en Castilla y León.

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

1.- Empresas que han presentado oferta al concurso
de referencia:

• ASE-PSIKE, S.L. (Excluida por no acreditar la
solvencia técnica de la empresa, según lo establecido
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares)

• INNOVACIÓN, DESARROLLO Y TRANSFE-
RENCIA DE TECNOLOGÍA, S.A. (IDETRA)

• INFORMACIÓN Y DESARROLLO, S.L. (INFYDE,
S.L.)

• CONSULTORES DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA, S.A (GRUPO ANALISTAS) (Excluida
por no acreditar la solvencia técnica de la empresa,
según lo establecido en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares)

• CONSULTRANS, S.A.

• CARSA, S.A.

• SOCIEDAD PARA LA INNOVACIÓN Y
PROMOCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, S.A.
(SOCINTEC, S.A.)

2.- Ofertas económicas de las empresas:

• INNOVACIÓN, DESARROLLO Y TRANFE-
RENCIA DE TECNOLOGÍA, S.A. (IDETRA) -
118.865,00 €

• INFORMACIÓN Y DESARROLLO, S.L. (INFYDE,
S.L.) - 119.979,00 €

• CONSULTRANS, S.A - 110.000,00 €

• CARSA, S.A. - 112.310,00 €

• SOCIEDAD PARA LA INNOVACIÓN Y
PROMOCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, S.A.
(SOCINTEC, S.A.) - 105.560,00 €

3.- Los criterios utilizados para la selección de la
empresa han sido los siguientes:

a) Valor técnico de la proposición: Máximo 60
puntos. Se valorará:

- Sobre un máximo de 25 puntos, las metodologías
propuestas para realizar las diferentes fases del
estudio de evaluación en función de los objetivos.

- Sobre un máximo de 25 puntos, su adecuación a las
características del sistema regional de ciencia-
tecnología-empresa-sociedad.

- Sobre un máximo de 10 puntos, la pertinencia de los
contenidos del estudio, propuestos por la empresa
licitadora y no contemplados explícitamente en el
apartado "Contenidos del Estudio" del pliego de
condiciones técnicas.

b) Planificación y organización de los trabajos:
Máximo 30 puntos. Se valorará:

- Sobre un máximo de 10 puntos, la claridad y el grado
de detalle en la organización del proyecto en fases y
tareas para el logro de los objetivos generales del
proyecto;

- Sobre un máximo de 20 puntos, la adecuación de los
tiempos y recursos humanos dedicados en cada una
de las fases a los objetivos parciales perseguidos en
ellas.

c) Precio: Máximo 10 puntos. Para el cálculo de la
puntuación a asignar se aplicará la siguiente fórmula:

Puntuación =

Baja de la oferta sobre el presupuesto de licitación * 10
Baja Máxima de las ofertas

Se considerará, en principio, como despropor-
cionada o temeraria, la baja de toda proposición cuyo
porcentaje exceda en 20 unidades, por lo menos, a la
media aritmética de los porcentajes de baja de todas
las proposiciones presentadas.

A tenor de lo establecido en la disposición adicional
8ª del texto refundido de la LCAP, así como en la Reso-
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lución de fecha 31 de octubre de 1996 (B. de las Cortes
de Castilla y León, de 12 de noviembre de 1996) y en el
Acuerdo de 8 de octubre de 1998 de la Junta Consultiva
de Contratación de Castilla y León para dar Publicidad a
la Recomendación 1/98, tendrán preferencia en la adjudi-
cación las proposiciones presentadas por aquellas
empresas públicas o privadas que, en el momento de
acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un
nº de trabajadores minusválidos no inferior al 2 por 100,
siempre que dichas proposiciones igualen en sus
términos a las más ventajosas desde el punto de vista de
los criterios objetivos que sirvan de base para la adjudi-
cación.

4.- Valoración de las distintas ofertas:

EMPRESA VALOR PLANIFICACIÓN PRECIO TOTAL
TÉCNICO Y ORGANIZA-

DE LA CIÓN DE LOS
PROPOSICIÓN TRABAJOS

CARSA 18,83 19,79 5,33 43,95

CONSULTRANS 21,50 24,41 6,93 52,84

IDETRA 45,17 26,66 0,79 72.62

INFYDE 46,50 18,89 0,01 65,40

SOCINTEC 26,83 19,16 10,00 55,99

Valladolid, 16 de diciembre de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 4552-II

PRESIDENCIA

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

la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
4552-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a adju-
dicación de suministro de 820 parkas para el personal de
la Consejería de Agricultura y Ganadería, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 212, de 1 de
diciembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de diciembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 4552-I
formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Muñoz de la
Peña González relativa al concurso10/2005

En respuesta a la Pregunta Escrita arriba referenciada
le informo que adjuntamos la siguiente documentación:

- Resolución de 23 de junio de 2005 por la que se
hacen públicas las adjudicaciones de los contratos de
obras tramitados por procedimiento abierto de forma de
adjudicación de subasta.

- Relación de empresas que presentaron ofertas:

• Ekinsa equipamiento institucional, S.A.U.

• Iturri, s.A.

• El Corte Inglés.

- Pliego de cláusulas administrativas.

Valladolid, 27 de diciembre de 2005.
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso
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Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas 
expte 10/2005

PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES QUE REGIRÁN EL CONCURSO

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE
SETECIENTAS CINCUENTA PARKAS DE
TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.

• CLÁUSULA PRIMERA. Régimen Jurídico.

El presente Pliego, cuyos datos básicos figuran en el
Cuadro Resumen, tendrá carácter administrativo y, en
todo lo no previsto expresamente en este, se regirá:

- Por la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, Texto Refundido aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio de 2000.
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- Por el Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, y por el
resto de las disposiciones administrativas de desarrollo
de esta materia, en todo lo que no se oponga al Texto
Refundido anterior.

- Supletoriamente, por las restantes normas de
Derecho Administrativo y, en su defecto, por las normas
de Derecho Privado.

• CLÁUSULA SEGUNDA. Prerrogativas de la Admi-
nistración.

Dentro de los limites y con sujeción a los requisitos y
efectos señalados en la Ley, el órgano de contratación
ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos admi-
nistrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumpli-
miento, modificarlos por razones de interés público,
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.

Los acuerdos correspondientes pondrán fin a la vía
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.

En el expediente instruido se dará audiencia al
contratista.

Las modificaciones serán debidas a necesidades
nuevas o causas imprevistas, debidamente justificadas en
el expediente. Cuando, como consecuencia de las
mismas, se produzca supresión o reducción de las presta-
ciones objeto del contrato, el contratista no tendrá
derecho a reclamar indemnización alguna, sin perjuicio
de lo establecido para la resolución de los contratos en la
Ley.

• CLÁUSULA TERCERA. Objeto.

El objeto del contrato es el suministro de ochocientas
veinte parkas de trabajo para el personal de la Consejería
de Agricultura y Ganadería.

El código de la Clasificación Nacional de Productos
por Actividades (CNPA 2002) para este contrato es 18
21 30.

El suministro será llevado a cabo de acuerdo con el
Pliego de Prescripciones Técnicas que se adjunta como
Anexo I y que reviste carácter contractual.

• CLÁUSULA CUARTA.- Necesidades adminis-
trativas a satisfacer

Mediante este contrato se pretende satisfacer la
necesidad de la Consejería de Agricultura y Ganadería
de dotar a determinados trabajadores de los equipos de
protección adecuados para el desempeño de sus
funciones.

• CLÁUSULA QUINTA.- Plazo de Ejecución.

El plazo total de entrega de las ochocientas veinte
parkas es de treinta días a partir de la fecha de firma del
contrato.

• CLÁUSULA SEXTA.- Presupuesto.

El Presupuesto máximo autorizado es el que figura en
el Cuadro Resumen distribuido, en su caso, según las
anualidades que se especifican en el mismo.

El sistema de determinación del precio ha sido el de
tanto alzado.

Para atender a las obligaciones que se deriven para la
Administración del cumplimiento de este contrato existe
crédito adecuado y preciso.

• CLÁUSULA SEPTIMA.- Procedimiento y forma de
adjudicación.

La adjudicación del presente contrato se llevará a
cabo por procedimiento abierto que se realizará mediante
concurso público, pudiendo presentar proposición
económica todos los empresarios interesados en la lici-
tación, teniendo en cuenta, por lo tanto, no sólo el precio
sino también los demás criterios objetivos que servirán
de base para la adjudicación del contrato.

• CLÁUSULA OCTAVA.- Revisión de precios.

No habrá lugar a la revisión de precios en la presente
contratación, ya que los precios aplicados para el cálculo
del importe total están actualizados.

· CLÁUSULA NOVENA.- Capacidad para contratar.

Podrán tomar parte en el concurso las personas,
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia
económica, financiera, y técnica o profesional.

Si durante el procedimiento de licitación del presente
contrato y antes de la adjudicación se produjese la
extinción de la personalidad jurídica de una empresa lici-
tadora o candidata por fusión, escisión o por la trans-
misión de su patrimonio empresarial, será de aplicación
lo establecido en el artículo 79. 4 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

• CLÁUSULA DÉCIMA.- Proposiciones y documen-
tación.

Los empresarios interesados en la licitación deberán
presentar dos sobres, señalados con los números 1 y 2
cuyo contenido se indica seguidamente:

SOBRE Nº 1

El sobre nº 1, relativo a la documentación adminis-
trativa, se presentará cerrado, figurando en el anverso el
título del suministro, el nombre o razón social del
licitador, firma de éste o de quien lo represente, número
de teléfono y de fax. Contendrá en original, copia o
fotocopia debidamente autenticada, los siguientes docu-
mentos, cuya relación numérica deberá hacerse constar
en hoja independiente:
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1º.-Si el licitador fuera persona jurídica, escritura de
constitución o de modificación, en su caso, debidamente
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este Registro
fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le
sea aplicable. Si no lo fuere, la capacidad de obrar se
realizará mediante la escritura o documento de consti-
tución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren
las normas por las que se regula su actividad, inscritos en
su caso en el correspondiente Registro Oficial.

Si fuera persona física, será obligatoria la presen-
tación de Documento Nacional de Identidad u otro que lo
sustituya.

Cuando dos o más empresas presenten oferta
conjunta cada una acreditará su personalidad y capacidad
en la forma descrita anteriormente y aportarán un
compromiso de constitución de Unión Temporal, con
indicación de los nombres y circunstancias de las
personas físicas o jurídicas que la suscriban, la partici-
pación de cada uno de ellos y designación de la persona
o entidad que durante la vigencia del contrato ha de
ostentar la plena representación de todos frente a la
Administración.

Cuando se trate de empresarios no españoles de
Estados miembros de la Comunidad Europea, deberán
acreditar su inscripción en un registro profesional o
comercial cuando este registro sea exigido por la legis-
lación del Estado respectivo. Los demás empresarios
extranjeros deberán acreditar su capacidad obrar con
certificación expedida por la Embajada de España en el
Estado correspondiente, siéndoles de aplicación lo
dispuesto en el Artículo. 23 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas .

2º.- Si el licitador no actúa en su propio nombre, o se
trata de una sociedad, apoderamiento para que el
firmante de la proposición económica pueda comparecer
ante la Consejería de Agricultura y Ganadería y contratar
con ella y D.N.I. o pasaporte que acredite la personalidad
del que firme la proposición.

Si el licitador fuera una Sociedad el poder deberá
estar debidamente inscrito en el Registro Mercantil o en
el registro que corresponda, siempre que ello sea exigible
conforme a la normativa reguladora del mismo.

3º.- En relación con el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social, la siguiente
documentación:

- Certificado expedido por la autoridad competente de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias impuestas por las disposiciones
vigentes. Este podrá sustituirse por una declaración
responsable (conforme al Modelo que figura en el
Anexo III de este Pliego) en la que conste expre-
samente que se halla al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarías con autorización

expresa a la Secretaría General de la Consejería de
Agricultura y Ganadería para solicitar esta infor-
mación a la Administración competente, o, en
defecto de esta autorización, la justificación de tales
extremos deberá acreditarse mediante la presentación
del correspondiente certificado antes de la adjudi-
cación de la concesión, a cuyo efecto se concederá un
plazo no superior a 5 días hábiles.

- Certificado expedido por la autoridad competente de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obliga-
ciones con la Seguridad Social. Ese podrá sustituirse
por una declaración responsable (conforme al
Modelo que figura en el Anexo III de este Pliego) en
la que conste expresamente que se halla al corriente
en el cumplimiento de estas obligaciones, si bien la
justificación de tales extremos deberá acreditarse
mediante la presentación del correspondiente certi-
ficado antes de la adjudicación de la concesión, a
cuyo efecto se concederá un plazo no superior a 5
días hábiles.

- Declaración responsable de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
Administración de Castilla y León (conforme al
Modelo que figura en el Anexo III de este Pliego).

- Alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el
epígrafe correspondiente, referida al ejercicio
corriente, o último recibo satisfecho acompañada de
una declaración responsable de no haberse dado de
baja en la matrícula de este impuesto (conforme al
Modelo que figura en el Anexo III de este Pliego).

No obstante, cuando la empresa no esté obligada a
presentar las declaraciones o documentos a que se
refieren los apartados anteriores, se acreditará esta
circunstancia mediante declaración responsable
(conforme al Modelo que figura en el Anexo III de este
Pliego).

4º.- Declaración responsable (conforme al Modelo
que figura en el Anexo III de este Pliego) de no estar
incursa la empresa en las prohibiciones e incompatibi-
lidades enumeradas en el artículo 20 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas., así como en las establecidas en la
Ley 6/1989, de 6 de Octubre, de Incompatibilidades de
los Miembros de la Junta de Castilla y León y de otros
cargos de la Administración de la Comunidad
Autónoma.

5º.- Justificación de la solvencia económica y
financiera, así como solvencia técnica o profesional por
cualquiera de los medios previstos en los artículos 16 y
18 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
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Si por razones justificadas un empresario no puede
facilitar las referencias solicitadas, podrá acreditarse
dicha solvencia mediante una declaración responsable.

6º.- Para las empresas extranjeras, declaración de
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

7º.- La presentación del Certificado del Registro de
Licitadores de la Comunidad de Castilla y León,
regulado por Orden de 22 de Febrero de 1999
(B.O.C.yL. número, 68, de 13 de Abril) dispensará de la
presentación de los documentos a que se refiere el
artículo 6 de la misma.

SOBRE Nº 2

El sobre nº 2 contendrá la proposición económica, se
presentará cerrado, figurando en el anverso el título del
concurso, el nombre o razón social del licitador y la
firma de éste o de quien lo represente y el número de
teléfono y de fax.

En este sobre deberá incluirse la documentación
relativa a los demás criterios que han de servir de base
ara la adjudicación del concurso establecidos en la
cláusula decimocuarta de este Pliego.

El licitador, en hoja independiente, hará constar el
contenido de este sobre Nº 2, enunciándolo numéri-
camente.

Cada empresa no podrá presentar mas de una propo-
sición económica, no admitiéndose variantes o alter-
nativas.

Se rechazará cualquier proposición que no sea correc-
tamente formulada. A todos los efectos, se entenderá que
las ofertas formuladas por los licitadores comprenderán
no sólo el precio del suministro, sino también:

- El importe del Impuesto sobre el Valor Añadido
(I.V.A.).

- Cualquier otro tributo que pueda devengarse con
objeto de la presente contratación.

La proposición se redactará ajustándose al modelo
que figura en el ANEXO Nº II. No se aceptarán aquellas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer exactamente la oferta.

• CLÁUSULA UNDÉCIMA. Presentación y plazos.

Las proposiciones, dirigidas a la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería, C/ Rigoberto Cortejoso nº 14,
podrán presentarse en el plazo establecido al efecto y se
entregarán exclusivamente en los lugares y en la forma
que se indica en los apartados siguientes, ya que en caso
contrario no serán admitidos al concurso:

a) En mano: los dos sobres conteniendo la documen-
tación reseñada, se entregarán en el Registro del
Edificio de Usos Múltiples II de la Junta de Castilla y
León, calle Rigoberto Cortejoso, número 14, de
Valladolid, todos los días laborables de 9 a 14 horas
(los sábados se consideran no laborables).

b) Por correo: los dos sobres citados se incluirán en otro
sobre de remisión debidamente identificado, y se
enviarán al Registro indicado en el apartado anterior.

Cuando las proposiciones se envíen por correo el
empresario deberá justificar la fecha de imposición del
envío en la oficina de correos antes de finalizar el plazo
de presentación de ofertas y anunciar al órgano de
contratación la remisión de la oferta mediante telex, fax
o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el órgano de contratación con posterioridad
a la fecha de terminación del plazo. Transcurridos, no
obstante, diez días siguientes al del plazo establecido en
el anuncio para la presentación de proposiciones, éstas
no serán admitidas en ningún caso. El número de fax al
que deberá comunicar dicha imposición es el siguiente:
983-419854.

Terminado el plazo de recepción, la oficina receptora
expedirá certificación relacionada de la documentación
recibida o de la ausencia de licitadores, en su caso, la
que, juntamente con aquella, remitirá al Secretario de la
mesa de contratación.

Los gastos de publicidad de la licitación de este
contrato serán por cuenta del adjudicatario y su importe
máximo será de CUATROCIENTOS EUROS (400
Euros).

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Calificación previa.

La Mesa de Contratación calificará previamente los
documentos presentados en tiempo y forma. A tal efecto
el Presidente ordenará la apertura del sobre nº 1, (Docu-
mentación) y el Secretario certificará la relación de
documentos que figuren en cada uno de ellos. Si la Mesa
observara defectos u omisiones subsanables en la docu-
mentación presentada lo comunicará a los interesados y
podrá conceder un plazo no superior a tres hábiles para
que el licitador subsane el error u omisión.

CLÁUSULA DÉCIMOTERCERA. Apertura de
proposiciones.

La apertura de los sobres conteniendo las proposi-
ciones presentadas, se efectuará por la Mesa de contra-
tación de la Consejería de Agricultura y Ganadería,
compuesta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
79.2 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León.

La Mesa leerá las proposiciones económicas
formuladas por los licitadores y las elevará con el Acta,
informes técnicos recabados y propuesta de adjudicación
que incluirá la ponderación de los criterios indicados en
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el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, al
órgano de Contratación que haya de efectuar la adjudi-
cación del contrato.

• CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Adjudicación.

A la vista de la propuesta de adjudicación formulada
por la Mesa de Contratación y teniendo en cuenta la
documentación aportada, el órgano de contratación podrá
alternativamente, adjudicar el contrato o declararlo
desierto motivando en todo caso su resolución con
referencia a los criterios de adjudicación del concurso
que figuran en el Pliego.

Los criterios que han de servir de base para la adjudi-
cación y su ponderación son los siguientes, por orden
decreciente de importancia:

1.- Mejoras técnicas: Hasta 5 puntos.

Se valorarán las mejoras técnicas de la prenda sobre
los requisitos mínimos establecidos en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

2.- Oferta económica: hasta 3 puntos.

La valoración de las ofertas presentadas se realizará
utilizando las siguiente fórmula.

P = K [(1-C2)1/2], siendo:

P = puntos asignables a la oferta.

C = coeficiente de adjudicación, cuyo valor se
determina dividiendo el precio de la oferta a valorar
por el precio de licitación.

K = número máximo de puntos a conceder.

A los efectos previstos en el artículo 86.3 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas se considerarán ofertas despropor-
cionadas o temerarias aquellas que supongan bajas supe-
riores al 30% del presupuesto de licitación.

3.- Reducción del plazo de entrega: hasta 1 puntos.

Por la disminución del plazo de ejecución establecido
se asignarán hasta un máximo de 1 punto distribuido
proporcionalmente a la reducción propuesta entre las
ofertas que la contengan.

Además cuando exista igualdad en la puntuación total
de dos o más proposiciones tendrá preferencia
presentada por aquella empresa que acredite tener en su
plantilla un número de trabajadores minusválidos no
inferior al 2 por 100. El porcentaje de la minusvalía
deberá acreditarse mediante la presentación en el sobre
número 2 de los documentos TC2 y TC2/1.

• CLÁUSULA DÉCIMOQUINTA. Notificaciones

La adjudicación del contrato, una vez acordada por el
órgano de contratación dentro de plazo, será notificada a
los participantes en la licitación.

Así mismo, el órgano de contratación comunicara a
todo licitador rechazado que lo solicite, en el plazo de 15
días a partir de la recepción de la solicitud, los motivos
del rechazo de su proposición y las características de la
proposición del adjudicatario determinantes de la adjudi-
cación a su favor, lo mismo procederá en los casos en los
que se haya decidido renunciar a un contrato ofertado o a
reiniciar el procedimiento.

• CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA Garantía Definitiva.

En el plazo de 15 días contados desde la notificación
de la adjudicación, deberán presentarse por el adjudi-
catario documento acreditativo de haber constituido
garantía definitiva por un importe del 4% del importe de
adjudicación. Dicha garantía deberá depositarse ante la
Tesorería General de la Comunidad de Castilla y León o
Secciones de Tesorería de los Servicios Territoriales de
Economía y Hacienda, constituyéndose en cualquiera de
las formas recogidas en el artículo 36 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

• CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: Formalización y
documentación.

Él contrato deberá formalizarse en el plazo de 30 días
naturales a contar desde el siguiente al de la notificación
de la adjudicación y, previamente a la firma, se deberá
aportar por el contratista los siguientes documentos:

a) Justificante de haber constituido la garantía defi-
nitiva.

b) Justificante de haber abonado todos los anuncios
de la licitación y cuantos documentos fueran requeridos
por la Administración.

• CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: Obligaciones y
penalidades del contratista.

Serán obligaciones del contratista las que dimanen de
los Pliegos de Prescripciones Técnicas y Adminis-
trativas, así como las derivadas de la legislación de
contratos, o de las instrucciones que para su interpre-
tación diere al contratista la Administración.

En el caso de demora del contratista en la ejecución
la Administración podrá optar indistintamente por la
resolución del contrato o por la imposición de las pena-
lidades establecidas en el artículo 95.3 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: Garantía y entrega
del material.

Los adjudicatarios vienen obligados a la entrega de
las ochocientas veinte parkas en las dependencias de
cada uno de los Servicios Territoriales de Agricultura y
Ganadería y en la Secretaría General de la Consejería de
Agricultura y Ganadería, antes del plazo establecido para
ello, siendo de cuenta del mismo todos los gastos que
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ello suponga, entendiéndose incluidos en el precio de los
referidos bienes.

El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización
por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados
en los bienes antes de su entrega a la Administración,
salvo que ésta hubiese incurrido en mora de recibirlos.

El plazo de garantía será de un mes.

Si durante el plazo de garantía se acreditara la exis-
tencia de vicios o defectos en los bienes suministrados,
tendrá la Consejería de Agricultura y Ganadería derecho
a reclamar de los adjudicatarios la reposición de los
bienes inadecuados o la reparación de los mismos si
fuese necesario.

Durante este plazo de garantía tendrá derecho el adju-
dicatario a conocer y ser oído sobre la aplicación de los
bienes suministrados.

Si el órgano de contratación estimase, durante el
plazo de garantía, que los bienes suministrados no son
aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los
vicios o defectos observados en ellos e imputables al
adjudicatario y exista la presunción de que la reposición
o reparación de dichos bienes no serán bastantes para
lograr aquel fin podrá, antes de expirar dicho plazo,
rechazar los bienes dejándolos de cuenta del adjudi-
catario y quedando exento de la obligación de pago o
teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del
precio satisfecho.

• CLÁUSULA VIGESIMA: Pago del precio.

El adjudicatario tendrá derecho al abono conforme a
los precios convenidos del suministro que realmente
ejecute a beneplácito de la Administración, mediante
transferencia bancaria. Dichos pago se realizará de una
sola vez previa presentación de la factura correspon-
diente.

La Administración tendrá obligación de abonar el
precio dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de
expedición de la certificación que acredite la realización
total o parcial del contrato, y, si se demorase, deberá
abonar al adjudicatario, a partir del cumplimiento de
dicho plazo de sesenta días, los intereses de demora y la
indemnización por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales.

• CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA. Devolución de
la garantía.

Finalizado el plazo para la entrega, una vez realizada
la recepción de conformidad de la totalidad del trabajo y
transcurrido el mes de garantía le será devuelta la fianza
si el adjudicatario está exento de responsabilidad.

• CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA. Cesión.

La cesión del contrato y la subcontratación en su
caso, se regirá por lo dispuesto en la normativa general

de contratación de las Administraciones Públicas. En los
casos de cesión no se procederá a la devolución de la
fianza definitiva hasta que no se halle formalmente cons-
tituida la del cesionario.

También será posible la cesión del derecho de cobro
siempre que se notifique de forma fehaciente a la Admi-
nistración el acuerdo de cesión.

• CLÁUSULAVIGÉSIMO TERCERA. Resolución.

Se estará a lo dispuesto en los artículos 111 y
siguientes, así como en los artículos 192 y 193 del Real
Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA. Responsabilidad
contractual y ejecución subsidiaria.

El contratista responderá de todos los daños y
perjuicios causados a la Administración dentro del
proceso contractual.

La cantidad a que asciendan todos los daños, será
exigible por vía de apremio administrativo.

Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando el
contratista incumpla obligaciones que, por no tener
carácter de personalísimas, puedan ser realizadas por
otro sujeto distinto del mismo. En este caso la Adminis-
tración podrá realizar las obligaciones incumplidas por sí
o por otras que determine a costa del contratista. El
importe de los gastos, daños y perjuicios, se exigirá del
mismo modo dispuesto en el párrafo anterior.

• CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA. Jurisdicción
competente

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo
será el competente para resolver las controversias que
surjan entre las partes.

EL ADJUDICATARIO. 

Fdo.: Manuel Olivas Navarro

EL SECRETARIO GENERAL,
(P.D. Orden 9 de octubre de 2000

de la Consejerçía  de Agricultura y Ganadería.

Fdo.: Eduardo Cabanillas Muñoz-Reja

ANEXO I

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE SETE-
CIENTAS CINCUENTA PARKAS DE TRABAJO
PARA EL PERSONAL DE LA CONSEJERÍA DE

AGRICULTURA Y GANADERÍA.

• CARACTERÍSTICAS:

Las características técnicas mínimas del suministro
de las parkas de trabajo son las siguientes:

- Deberán ofrecer un aislamiento térmico, suficiente
ante las bajas temperaturas propias de los trabajos al
aire libre.
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- El exterior deberá ser impermeable.

- Deberá ofrecer resistencia a la abrasión por agentes
climatológicos.

- Las características mínimas del tejido serán:

Tejido exterior de Pes. 100 % de primera
calidad

- Densidad

Urdimbre 150 Deniers.

Trama 300 Deniers.

- Peso no inferior a 150 gr/m2 (+/-5)

- Resistencia a la rotura por tracción 
según ISO 5081

Urdimbre superior a 175 Kg.

Trama superior a 125 Kg.

- Resistencia al rasgado según 
DIN53.862

- Pérdidas al lavado como máximo:

Urdimbre 2%

Ancho 1%

Peso 1%

- Impermeabilidad agua 1.000 mm.

El tejido interior deberá ser de forro polar, Pes 100%
de primera calidad

- Peso no inferior a 250 gr/m2.

- Variación dimensional, al lavado según ISO 105-30º

- Resistencia al pillig-3

- Solidez de color a la luz según ISO 105XB02

- Solidez del color al sudor según ISO 105-30º

- Forro interior de mangas 100% pes.

- Las parkas irán provistas de capucha escamoteable
oculta en el cuello.

- Las mangas se amoldarán a la muñeca con cualquier
sistema que garantice su ajuste.

- Por motivos de imagen, las parkas serán del color
identificativo de la Consejería de Agricultura y
Ganadería (PANTONE 348) o, en su defecto, de color
muy similar y deberán llevar bordado el escudo de la
junta de Castilla y León con el identificador en color de
la Consejería de Agricultura y Ganadería.

- El adjudicatario estará obligado a disponer de un
stock de 15 unidades por talla para sustituciones por
cambios de talla.

- Se ofertarán 5 tallas con la siguiente distribución:

30 unidades de la talla M.

232 unidades de la talla L.

333 unidades de la talla XL.

196 unidades de la talla XXL.

29 unidades de la talla XXXL.

- El tallaje ofertado deberá ajustarse a la normativa
europea en vigor.

• DEVOLUCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS
PRENDAS.

Se establece un plazo de 15 días desde la recepción
de las prendas en cada provincia, En dicho plazo se
tendrá que resolver las incidencias que se relacionan:

1.- Se sustituirán todas las prendas con equivoca-
ciones de tallas y modelos imputables al proveedor.

2.- Se sustituirán todas las prendas con imperfec-
ciones de fábrica en cualquiera de sus materiales.

3.- Se sustituirán todas aquellas prendas con dife-
rencias respecto a la oferta realizada por la empresa adju-
dicataria, tanto en forma, color como características
técnicas.

El plazo para la sustitución de dicho material será de
5 días desde la notificación del hecho, debiéndose
reponer dichos materiales en los lugares de entrega.

P.E. 4553-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 4553-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
adjudicación de la finalización de cubierta y sustitución
de ventanas en el CP Juan de Enzina de Salamanca,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 212,
de 1 de diciembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de diciembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0604553, formulada por la
Procuradora Doña Ana María Muñoz de la Peña
González, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el
expediente de contratación SA-205/016 sobre cubierta y
sustitución de ventanas en el colegio público "Juan de
Enzina" de Salamanca.
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En Respuesta a la P.E./0604553, se manifiesta lo que
sigue.

CRITERIOS EMPRESAS PRESU- VALO-
DE LICITADORAS PUESTO RACIÓN

ADJUDICACIÓN OFERTADO

1- Precio u oferta José María Viñas

económica, Crespo S.L. 87.000,00€ 7,68
hasta 10 puntos.

Construcciones y 
Contratas

Pedraza S.L. 81.659,51€ 9,60

2- Mejoras en la Goyprosa Cons-

Eejecución del trucciones S.A. 84.838,80€ 11,93
contrato, hasta 

20 puntos. Conalsan, S.L. 86.803,49€ 3,43

Gobercons, S.L. 85.643,76€ 8,23

Obras y Cons-
trucciones Méndez

Monje,S.L. 81.266,64€ 16,30

Valladolid, 23 de diciembre de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 4554-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
4554-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a adju-
dicación de sustitución de falsos techos y cubierta de
gimnasio en el IES Fray Luis de León de Salamanca,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 212,
de 1 de diciembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de diciembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0604554, formulada por la
Procuradora Doña Ana María Muñoz de la Peña
González, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el
expediente de contratación SA-205/022 sobre cubierta y
sustitución de falsos techos en el instituto de enseñanza
secundaria "Fray Luis de León" de Salamanca.

En respuesta a la P.E/0604554, se manifiesta lo que
sigue.

CRITERIOS EMPRESAS PRESU- VALO-

DE LICITADORAS PUESTO RACIÓN

ADJUDICACIÓN OFERTADO

1- Precio u oferta Construcciones 

económica, y  C. Magro. 116.848,39€ 9,16
hasta 10 puntos.

Goyprosa Cons-

trucciones S.A. 108.416,03€ 15,11

2- Mejoras en la Obras y Cons-
Eejecución del trucciones Méndez

contrato, hasta Monje,S.L. 110.825,28€ 12,76
20 puntos.

Gobercons, S.L. 105.331,40€ 14,80

Fuenco, S.A. 115.935,04€ 13,69

Valladolid, 23 de diciembre de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 4555-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
4555-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a adju-
dicación de sustitución de ventanas y aseos en el IES
Fernando de Rojas en Salamanca, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 212, de 1 de
diciembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de diciembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0604555, formulada por la
Procuradora Doña Ana María Muñoz de la Peña
González, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el
expediente de contratación SA-205/019, sustitución de
ventanas y aseos en el I.E.S. Fernando de Rojas en
Salamanca.

En respuesta a la P.E./0604555, se manifiesta lo que
sigue.
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CRITERIOS EMPRESAS PRESU- VALO-
DE LICITADORAS PUESTO RACIÓN

ADJUDICACIÓN OFERTADO

1- Mejoras en CONSTRUCCIONES

relación con la Y C. MAGRO, S.L. 88.410,96€ 7,53
ejecución del 
contrato, hasta GOYPROSA 

20 puntos. CONSTRUCCIONES, 

S.A. 84.838,80€ 11,71

OBRAS Y C. MÉNDEZ 

MONJE S.L. 81.266,64€ 16,02

2- Oferta GOBERCONS, S.L. 87.308,27€ 6,01
económica,

hasta 10 puntos. CONALSAN, S.L. 86.803,49€ 3,33

CONS. Y CONT. 

PEDRAZA, S.L. 82.727,09€ 7,97

JOSÉ MARÍA VIÑAS 

CRESPO, S.L. 81.000,00€ 14,80

Valladolid, 21 de diciembre de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 4556-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
4556-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a adju-
dicación de remodelación primera planta CP La Antigua
de Béjar, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 212, de 1 de diciembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de diciembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0604556, formulada por la
Procuradora Doña Ana María Muñoz de la Peña
González, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el
expediente de contratación SA-205/015, remodelación
primera planta C.P. La Antigua de Bejar.

En respuesta a la P.E./0604555, se manifiesta lo que
sigue.

CRITERIOS EMPRESAS PRESU- VALO-
DE LICITADORAS PUESTO RACIÓN

ADJUDICACIÓN OFERTADO

1- Mejoras en rela- GOBERCONS, S.L. 58.606,29€ 13,60
ción con la ejecu-
ción del contrato, CONS. Y CONT. 

hasta 20 puntos. PEDRAZA, S.L. 63.689,25€ 1,50

2.- Oferta JOSÉ MARÍA
económica, VIÑAS CRESPO, 

hasta 10 puntos. S.L 61.800,00€ 9,81

Valladolid, 21 de diciembre de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 4558-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 4558-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
adjudicación de reducción de listas de espera quirúrgicas
en el área de salud de Salamanca, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 212, de 1 de diciembre
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de diciembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestacion a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0604558-I, formulada por Dª Ana Maria Muñoz de la
Peña, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa al procedimiento de contratación
núm. PNSP-GSA 2/2005 de la Gerencia Regional de
Salud.

El procedimiento de contratación objeto de esta
pregunta es un procedimiento negociado sin publicidad,
derivado del Contrato Marco Quirúrgico 1/2004, al que
han presentado ofertas a alguno de sus distintos lotes las
siguientes entidades:

- AG BARROMARCO, S.L. (Clínica Multimédica
Centro) de Salamanca. 

- FUNDACIÓN HOSPITAL GENERAL DE LA
SANTÍSIMA TRINIDAD de Salamanca.

- PARACELSO, RECOLETOS, SANITARIA,
HOSPITAL CAMPO GRANDE Y CEMIN, U.T.E.
(Hospital Felipe II de Valladolid, Clínica Médico-
quirúrgica Paracelso y Recoletos Gestión Sanitaria).
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- CENTRO ORAL Y MAXILOFACIAL BUCCAL,

S.L. de Zamora. 

- UCSI EUROPA, S.A. de Salamanca.

Los criterios de selección son la calidad técnica de

los productos, la proposición económica, la ubicación del

Centro y las mejoras.

Valladolid, 12 de diciembre de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 4559-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de

las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de

la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.

4559-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.

Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a adju-

dicación de productos de control de langosta, publicada

en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 212, de 1 de

diciembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de diciembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 4559-I

formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Muñoz de la

Peña Gonzalez relativa al concurso 07/05/PA

En Respuesta a la Pregunta Escrita arriba

referenciada le informo que adjuntamos la siguiente

documentación:

- Resolución de 28 de junio de 2005 por la que se

hacen públicas las adjudicaciones de los contratos de

obras tramitados por procedimiento abierto de forma de

adjudicación de procedimiento negociado sin publicidad.

- Relación de empresas que presentaron ofertas:

• KENOGARD S.A.

- Pliego de cláusulas administrativas.

Valladolid, 27 de diciembre de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso

CONCURSO DE SUMINISTRO PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

TRAMITACIÓN URGENTE

"ADQUISICIÓN DE DIFLUBENZURÓN 1,5% P/V
PARA EL CONTROL DE LANGOSTA Y OTROS
ORTÓPTEROS ASOCIADOS EN CASTILLA Y

LEÓN"
(EXP. 07/05/PA).

CUADRO RESUMEN:

1.- Definición del objeto del Contrato:

Adquisición de diflubenzurón 1,5% P/V oleoso
(mínimo 13.680 litros) para el control de langosta y otros
ortópteros asociados en Castilla y León.

Los licitadores deberán determinar la cantidad de
producto en función del presupuesto que figura en el
presente pliego.

2. - Necesidades a satisfacer mediante la contra-
tación:

Siendo de utilidad pública el control de la plaga de
langosta y habiéndose detectado en diferentes zonas de
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las provincias de Salamanca y Zamora rodales dispersos
de puesta, se precisa la adquisición del pesticida
formulado con la materia activa diflubenzurón en su
formulación oleosa y riqueza del 1,5 % p/v, autorizado
en el Registro de Oficial de Productos Fitosanitarios en
el control de ortópteros, preferentemente cuando se
encuentran en sus primeros estados de desarrollo, en las
diferentes provincias que se vean afectadas por la
referida plaga.

3. - Presupuesto máximo autorizado: 

El presupuesto máximo autorizado para este concurso
asciende a la cantidad de OCHENTA MIL EUROS
(80.000 euros).

La imputación se realizará con cargo a las Aplicación
Presupuestaria: 03.04.G714B01.64900.0 del presupuesto
de gastos de la anualidad 2005.

4.- Plazo de presentación de ofertas:

El plazo de presentación de las ofertas será de 7 días
naturales contados a partir del día siguiente al de
recepción de la invitación.

5.- Importe de Garantías:

A) Garantía Provisional:

No se exige.

B) Garantía Definitiva:

3.200 euros.

6.- Gastos de publicidad:

La empresa adjudicataria deberá abonar los gastos de
publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

7.- Lugar de entrega:

El producto objeto del suministro se entregará en el
lugar o lugares que determine el Servicio de Sanidad y
Ordenación Agrícola de la Dirección General de
Producción Agropecuaria.

8.- Plazo de entrega:

El adjudicatario deberá poner a disposición del
Servicio de Sanidad y Ordenación Agrícola el producto
ofertado en el plazo máximo de siete días desde la cons-
titución de la garantía definitiva

9.- Plazo de garantía:

El plazo de garantía será de un año a partir del certi-
ficado de recepción del suministro.

CUADRO RESUMEN: Contrato de suministro "Adquisición de diflu-

benzurón 1,5% P/V oleoso para el control de langosta y otros

ortópteros asociados en Castilla y León. " (Exp.07/05/PA).

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD
TRAMITACIÓN URGENTE

"ADQUISICIÓN DE DIFLUBENZURÓN 1,5% P/V
PARA EL CONTROL DE LANGOSTA Y OTROS
ORTÓPTEROS ASOCIADOS EN CASTILLA Y

LEÓN"
(EXP. 11/05/PA).

CLÁUSULA PRIMERA.- Régimen Jurídico.

El presente contrato, cuyos datos básicos figuran en
el Cuadro Resumen, tendrá carácter administrativo y, en
todo lo no previsto expresamente en este Pliego, se
regirá:

- Por la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, Texto Refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (en
adelante TRLCAP).

- Por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
(BOE nº 257, de 26 de octubre) se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP), y
por el resto de las disposiciones administrativas de
desarrollo de esta materia, en lo que no se opongan al
Texto Refundido y al presente Reglamento.

- Supletoriamente, por las restantes normas de Derecho
Administrativo y, en su defecto, por las normas de
Derecho Privado.

CLÁUSULA SEGUNDA.- Prerrogativas de la Admi-
nistración.

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y
efectos señalados en el TRLCAP, el órgano de contra-
tación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato
administrativo, resolver las dudas que ofrezca su cumpli-
miento, modificarlo por razones de interés público,
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.

Los acuerdos correspondientes pondrán fin a la vía
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.

En el expediente instruido se dará audiencia al
contratista.

Las modificaciones serán debidas a necesidades
nuevas o causas imprevistas, debidamente justificadas en
el expediente. Cuando, como consecuencia de las
mismas, se produzca supresión o reducción de las presta-
ciones objeto del contrato, el contratista no tendrá
derecho a reclamar indemnización alguna, sin perjuicio
de lo establecido para la resolución de los contratos en el
TRLCAP.
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CLÁUSULA TERCERA.- Objeto y necesidades.

Adquisición de diflubenzurón 1,5% P/V oleoso
(mínimo 13.680 litros) para el control de langosta y otros
ortópteros asociados en Castilla y León.

Siendo de utilidad pública el control de la plaga de
langosta y habiéndose detectado en diferentes zonas de
las provincias de Salamanca y Zamora rodales dispersos
de puesta, se precisa la adquisición del pesticida
formulado con la materia activa diflubenzurón en su
formulación oleosa y riqueza del 1,5 % p/v, autorizado
en el Registro de Oficial de Productos Fitosanitarios en
el control de ortópteros, preferentemente cuando se
encuentran en sus primeros estados de desarrollo, en las
diferentes provincias que se vean afectadas por la
referida plaga.

Las características técnicas del citado suministro se
recogen en el Anexo I del presente Pliego.

CLÁUSULA CUARTA.- Plazo de Ejecución.

El plazo total de entrega del suministro objeto del
contrato y el plazo parcial en su caso son los fijados en el
Cuadro Resumen y en el Pliego de Prescripciones
Técnicas. Dichos plazos empezarán a contar a partir de
la fecha de formalización del respectivo contrato,
excepto en los casos de tramitación urgente, en los que
se iniciará a partir de la constitución de la garantía defi-
nitiva, y en los que el plazo de iniciación no podrá ser
superior a dos meses desde la fecha de adjudicación,
quedando resuelto el contrato en caso contrario.

No obstante, dicho plazo podrá prorrogarse antes del
vencimiento inicial mediante acuerdo expreso de las
partes

CLÁUSULA QUINTA.- Presupuesto.

El presupuesto máximo autorizado para la ejecución
del presente contrato es el que figura en el Cuadro
Resumen.

El precio se ha determinado en función de precios
unitarios

Se han cumplido los trámites precisos para asegurar
la existencia de crédito y el pago del suministro objeto
del contrato.

CLÁUSULA SEXTA.- Procedimiento y forma de
adjudicación.

La adjudicación del presente contrato, que tiene
carácter administrativo, se llevará a cabo por procedi-
miento negociado sin publicidad, y tramitación urgente,
mediante solicitud de oferta, al concurrir el supuesto
contemplado en el artículo 182.c) del TRLCAP.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- Revisión de precios.

En este contrato no habrá lugar a la revisión de
precios debido a naturaleza del mismo.

CLÁUSULA OCTAVA.- Capacidad para contratar.

Podrán tomar parte en la licitación las personas,
naturales o jurídicas, que además de las condiciones
generales exigidas por el TRLCAP, tengan en su
actividad relación directa debidamente acreditada con el
objeto del contrato, y dispongan de una organización con
elementos personales y materiales suficientes para la
debida ejecución del mismo.

Si durante e( procedimiento de licitación del presente
contrato y antes de la adjudicación se produjese la
extinción de la personalidad jurídica de una empresa lici-
tadora o candidata por fusión, escisión o por la trans-
misión de su patrimonio empresarial, será objeto de apli-
cación lo establecido en el artículo 79.4 del TRLCAP.

CLÁUSULA NOVENA.- Garantía provisional.

En este contrato se dispensa la constitución de
garantía provisional, en virtud de lo establecido en el
artículo 35 del TRLCAP.

CLÁUSULA DÉCIMA.- Proposiciones y documen-
tación.

Los empresarios interesados en la licitación deberán
presentar dos sobres, señalados con los números 1 y 2.
En cada uno de ellos se hará constar en hoja indepen-
diente su contenido, enunciado numéricamente.

El contenido que se debe incluir en cada sobre es el
siguiente:

A) SOBRE Nº 1

El sobre nº 1, relativo a la documentación adminis-
trativa, se presentará cerrado, figurando en el anverso el
título del suministro, el nombre o razón social del
licitador, firma de éste, o de quien lo represente, número
de teléfono y de fax.

Contendrá en original, copia o fotocopia debidamente
autenticada, la siguiente documentación:

1º) Si el ofertante fuera persona jurídica, escritura
de constitución o de modificación, en su caso, debi-
damente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislación que te
sea aplicable.

Si fuera persona física, será obligatoria la presen-
tación del Documento Nacional de Identidad u otro que
lo sustituya.

Cuando dos o más empresas presenten oferta
conjunta cada una acreditará su personalidad y capacidad
en la forma descrita anteriormente y aportarán un
compromiso de constitución de Unión Temporal, con
indicación de los nombres y circunstancias de las
personas físicas o jurídicas que la suscriban, la partici-
pación de cada uno de ellos y designación de la persona
o entidad que durante la vigencia del contrato ha de
ostentar la plena representación de todos frente a la
Administración.
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Si el licitador es una empresa extranjera de un Estado
firmante del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo, habrá de acreditar su capacidad mediante la
inscripción en un registro profesional o comercial,
cuando este requisito venga exigido por su legislación
estatal, o mediante la presentación de las certificaciones
que se relacionan en el Anexo I del TRLCAP en función
de los diferentes contratos.

La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no
comprendidas en el apartado anterior se acreditará
mediante informe expedido por la Misión Diplomática
Permanente u Oficina Consular de España del lugar del
domicilio de la empresa, en la que se haga constar,
previa acreditación por la empresa, que figura inscrita en
el Registro local profesional, comercial u análogo o, en
su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico
local en el ámbito de las actividades a las que se extiende
el objeto del contrato. En estos supuestos, además deberá
acompañarse el informe de reciprocidad a que se refiere
el artículo 23.1 del TRLCAP, salvo lo previsto en el
apartado segundo de dicho artículo.

2º) Si el licitador no actúa en su propio nombre, o
se trata de una sociedad, apoderamiento para que el
firmante de la proposición económica pueda comparecer
ante la Consejería de Agricultura y Ganadería y contratar
con ella, y DNI o pasaporte que acredite la personalidad
del que firme la proposición. Si el licitador fuera una
Sociedad el poder deberá estar debidamente inscrito en
el Registro Mercantil.

3º) En relación con el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social, la siguiente
documentación:

- Certificado expedido por la autoridad competente de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias impuestas por las disposiciones
vigentes. Este certificado podrá sustituirse por una
declaración responsable en la que conste expre-
samente que se halla al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias con autorización
expresa, en su caso, a la Secretaría General de la
Consejería de Agricultura y Ganadería para solicitar
esta información a la Administración Tributaria
competente. En defecto de esta autorización, la justi-
ficación de tales extremos deberá acreditarse
mediante la presentación del correspondiente certi-
ficado antes de la adjudicación del contrato, a cuyo
efecto se concederá un plazo no superior a cinco días
hábiles.

- Certificado expedido por la autoridad competente de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obliga-
ciones con la Seguridad Social. Este certificado podrá
sustituirse por una declaración responsable en la que
conste expresamente que se halla al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad
Social, si bien la justificación de tales extremos
deberá acreditarse mediante la presentación del

correspondiente certificado antes de la adjudicación
del contrato, a cuyo efecto se concederá un plazo no
superior a cinco días hábiles.

- Declaración responsable otorgada ante una autoridad
administrativa, notario público u organismo profe-
sional cualificado, de encontrarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la
Administración de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.

- En el supuesto de licitadores que ejercen actividades
sujetas al impuesto de actividades económicas (IAE),
presentación del alta referida al ejercicio corriente en
el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, o
del último recibo de dicho impuesto, completado con
una declaración responsable de no haberse dado de
baja en la matrícula del citado impuesto.

4º) Declaración responsable de no estar incursa la
empresa en las prohibiciones e incompatibilidades
enumeradas en el artículo 20 del TRLCAP, así como en
las establecidas en la Ley 6/1989, de 6 de octubre, de
Incompatibilidades de los Miembros de la Junta de
Castilla y León y de otros cargos de la Administración
de la Comunidad Autónoma.

5º) Justificación de la solvencia económica y
financiera por cualquiera de los medios previstos en el
artículo 16 del TRLCAP. La solvencia técnica o profe-
sional se justificará de acuerdo con el apartado d) del
artículo 18 del TRLCAP, descripción del equipo técnico
y unidades técnicas participantes en el contrato, estén o
no integrados directamente en la empresa del contratista.

Si por razones justificadas un empresario no puede
facilitar las referencias solicitadas, podrán acreditarse
dichas solvencias mediante declaraciones responsables.

6º) Para las empresas extranjeras, la declaración de
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieren surgir del
contrato, con renuncia en su caso al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiere corresponder al licitante.

7º) La presentación de certificación del Registro de
Licitadores de la Comunidad de Castilla y León,
regulado por Orden de 22 de febrero de 1999 ( B0CyL
nº. 68, de 13 de abril) dispensará de la presentación de
los documentos a que se refiere su artículo 6.

El licitador, deberá incluir en este sobre, una hoja
independiente, en la que se hará constar numéricamente
su contenido.

La inclusión en el sobre Nº.1 de cualquier documen-
tación que pudiera inducir al conocimiento por parte del
órgano de Contratación de la propuesta económica
(sobre Nº. 2) será motivo de exclusión.
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B) SOBRE Nº. 2

El sobre nº. 2 contendrá la proposición económica, se
presentará cerrado, figurando en el anverso el título del
contratación, el nombre o razón social del licitador y la
firma de éste o de quien lo represente, y el número de
teléfono y de fax.

Cada licitador no podrá presentar más de una propo-
sición económica, no admitiéndose variantes o alter-
nativas, pero aquella podrá comprender, sin alterar el
precio, cuantas soluciones distintas considere oportuno
ofrecer en relación con el objeto del contrato.

El licitador no podrá suscribir ninguna propuesta en
Unión Temporal con otras empresas si lo ha hecho indi-
vidualmente, o figurar en más de una Unión Temporal.
La infracción de esta prohibición dará lugar a la no
admisión de todas las propuestas por él suscritas.

La presentación de la oferta presupone la aceptación
incondicional por el interesado de las cláusulas de los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas, sobre los que no podrá presentar
variantes, y la declaración responsable de que el licitador
reúne todas las condiciones exigidas para contratar con
la Administración.

En este sobre deberá incluirse, separada de la oferta
económica, la documentación relativa a los criterios que
han de servir de base para la adjudicación del presente
contrato señaladas en la cláusula decimocuarta, no
exigida para el sobre nº. 1, así como la relación completa
de las características técnicas del objeto del suministro
con inclusión de todas las que figuran en el Anexo I.

Se rechazará cualquier proposición que exceda del
presupuesto de licitación, del precio tipo establecido o
que no sea correctamente formulada. A todos los efectos,
se entenderá que las ofertas formuladas por los lici-
tadores comprenderán no sólo el precio del suministro,
sino también:

a) El importe del Impuesto sobre el Valor Añadido
(IVA.).

b) Cualquier otro tributo que pueda devengarse
con objeto de la presente contratación.

La proposición se redactará ajustándose al modelo
que figura en el ANEXO Nº. II. No se aceptarán aquellas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer exactamente la oferta. En el supuesto de discor-
dancia entre el importe reflejado en letras y el expresado
en números, prevalecerá siempre el expresado en letras.

CLÁUSULA UNDÉCIMA.- Plazo y lugar de presen-
tación de proposiciones.

Los interesados presentarán sus proposiciones en dos
sobres señalados con los números 1 y 2, cerrados y
firmados por el propio licitador o persona que lo
represente, haciendo constar en cada uno de ellos su
respectivo contenido, nombre o razón social del licitador,

domicilio, número de teléfono, número de fax y objeto
del expediente. Una vez presentada una proposición, ésta
no podrá ser retirada bajo ningún pretexto.

El plazo para la presentación de las proposiciones
será dentro de los 7 días naturales siguientes a la
recepción de la invitación.

Cuando las proposiciones se presenten en mano, los
sobres a que se refiere la cláusula anterior se entregarán
en el Registro Único del Edificio de Usos Múltiples II de
la Junta de Castilla y León (C/ Rigoberto Cortejoso nº.
14, planta baja -Valladolid-), de lunes a viernes de 9 a 14
horas. Los sábados la presentación se efectuará en el
horario antes indicado en el Registro General de la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial
(C/ Santiago Alba, nº. 1 - Valladolid).

Cuando las proposiciones se envíen por correo, se
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la
oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la
remisión de la solicitud mediante telex, fax o telegrama
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la proposición si es recibida por el
órgano de Contratación con posterioridad a la fecha de
terminación del plazo indicado. Transcurridos, no
obstante, diez días desde la indicada fecha sin haberse
recibido la documentación, ésta no será admitida en
ningún caso

El número de fax del órgano de contratación es el
983-41-98-54.

CLÁUSULA DUODÉCIMA.- Calificación previa.

El órgano de Contratación calificará previamente los
documentos presentados en tiempo y forma. Si observara
defectos u omisiones subsanables en la documentación
presentada, la comunicará verbalmente a los interesados
y la expondrá en el tablón de anuncios de la Consejería
de Agricultura y Ganadería, concediéndose un plazo no
superior a tres días hábiles para que el licitador la corrija
o subsane ante el propio órgano de Contratación.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- Apertura de
proposiciones.

Un vez calificados previamente los documentos
presentados en el sobre nº. 1, se procederá a la apertura
del sobre nº. 2 (proposición económica). Si se observaren
defectos materiales en la documentación presentada
podrá conceder un plazo no superior a tres días para que
el licitador subsane el error.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- Adjudicación.

A la vista de la propuesta de adjudicación formulada
por el Servicio de Medios y Ordenación Ganadera y
teniendo en cuenta la documentación aportada, el
Órgano de Contratación podrá alternativamente,
adjudicar el contrato o declararlo desierto, motivando en
todo caso su resolución con referencia a los criterios de
adjudicación del contratación que figuran en el Pliego.
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Los aspectos objeto de negociación son los
siguientes:

1.- Precio: Hasta ocho (8) puntos, que se calcularán
utilizando la siguiente fórmula:

P= K √1-C2

Siendo:

P = Los puntos asignados a cada oferta.

K = La puntuación máxima posible en el presente
apartado (8 puntos). 

C = El cociente resultante de dividir el precio
ofertado entre el precio de licitación.

2.- Calidad de los envases: Hasta (2) puntos. En este
apartado se valorarán, entre otros aspectos, la facilidad
en el manejo y almacenamiento de los envases y que los
mismos garanticen en óptimas condiciones la conser-
vación del formulado.

Las empresas que acrediten tener en su plantilla un
número de trabajadores minusválidos no inferior al dos
por ciento tendrán preferencia en la adjudicación del
contrato siempre que sus proposiciones igualen en sus
términos a los más ventajosos desde el punto de vista de
los criterios objetivos que sirvan de base para la adjudi-
cación de acuerdo con lo establecido en la Disposición
Adicional Octava del TRLCAP (el porcentaje de
minusvalía deberá acreditarse por tos documentos TC2 y
TC2/1.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- Notificaciones.

La adjudicación del contrato, una vez acordada por el
órgano de contratación dentro del plazo, será notificada
los participantes en la licitación.

Asimismo, el órgano de contratación comunicará a
todo licitador rechazado que lo solicite, en el plazo de 15
días a partir de la recepción de la solicitud, los motivos
del rechazo de su proposición y las características de la
proposición del adjudicatario determinantes de la adjudi-
cación a su favor; lo mismo procederá en los casos en los
que se haya decidido renunciar a un contrato ofertado o a
reiniciar el procedimiento.

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para
la interposición de los preceptivos recursos sin que éstos
se hubieran interpuesto, la documentación que acompaña
a las proposiciones formuladas por los licitadores que no
hubieran resultado adjudicatarios quedará a disposición
de los mismos.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- Garantía Defi-
nitiva.

En el plazo de 15 días hábiles contados desde la noti-
ficación de la adjudicación, deberá presentarse por el
adjudicatario documento acreditativo de haber cons-
tituido garantía definitiva por un importe del 4 por 100
del importe de adjudicación.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA.- Formalización y
documentación.

El contrato deberá formalizarse en el plazo de 30 días
naturales a contar desde el siguiente al de la notificación
de la adjudicación y, previamente a la firma, se deberá
aportar por el contratista el justificante de haber cons-
tituido la garantía definitiva.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- Obligaciones del
contratista.

Serán obligaciones del contratista además de las que
dimanen de los Pliegos de Prescripciones Técnicas y
Administrativas, así como las derivadas de la legislación
de contratos, o de las instrucciones que para su interpre-
tación diere al contratista la Administración, la de
guardar sigilo sobre el contenido del contrato adju-
dicado.

En el caso de demora del contratista en la ejecución,
la Administración podrá optar indistintamente por la
resolución del contrato o por la imposición de las pena-
lidades establecidas en el artículo 95.3 del TRLCAP.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- Garantía y
entrega del material.

El adjudicatario queda obligado a la entrega del
material objeto del contrato en los plazos que se indican
en el apartado E) del Cuadro Resumen de Datos Básicos,
siendo por cuenta del mismo todos los gastos que ello
suponga.

Una vez realizada la entrega por el adjudicatario y
recibida de conformidad, dará comienzo el plazo de
garantía, que se establece en un año.

El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización
por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados
en los bienes antes de su entrega a la Administración,
salvo que ésta hubiese incurrido en mora en recibirlos.

Si durante tal plazo se acreditara la existencia de
vicios o defectos de cosa vendida, tendrá la Dirección
General de Producción Agropecuaria derecho a reclamar
de los adjudicatarios la reposición de los bienes inade-
cuados o la reparación de los mismos si fuese necesario.

Durante el plazo de garantía tendrá derecho el
contratista a conocer y ser oído sobre la aplicación de los
bienes suministrados.

Si el órgano de Contratación estimase, durante el
plazo de garantía, que los bienes suministrados no son
aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los
vicios o defectos observados en ellos e imputables al
contratista y exista la presunción de que la reposición o
reparación de dichos bienes no serán bastantes para
lograr aquel fin, podrá, antes de expirar dicho plazo,
rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista y
quedando exento de la obligación de pago o teniendo
derecho, en su caso, a la recuperación del precio
satisfecho.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA.- Pago del precio.

El adjudicatario tendrá derecho al abono conforme a
los precios convenidos de los suministros que realmente
ejecute a beneplácito de la Administración, mediante
transferencia bancaria y de una sola vez, exceptuándose
los supuestos de pagos parciales previamente esta-
blecidos.

La Administración tendrá obligación de abonar el
precio dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de
expedición del documento que acredite la realización
total o parcial del contrato.

Serán de exclusiva cuenta del adjudicatario el pago
de todos los tributos y cánones que graven su actuación.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.- Devolución
de la garantía.

Finalizado el plazo de garantía sin que se hayan
formulado reparos, o éstos fueran debidamente
subsanados, le será devuelta la garantía si el adjudi-
catario está exento de responsabilidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA.- Cesión.

La cesión del contrato y la subcontratación en su
caso, se regirá por lo dispuesto en la normativa general
de contratación de las Administraciones Públicas. En los
casos de cesión no se procederá a la devolución de la
fianza definitiva hasta que no se halle formalmente cons-
tituida la del cesionario.

También será posible la cesión del derecho de cobro
siempre que se notifique de forma fehaciente a la Admi-
nistración el acuerdo de cesión.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA.- Resolución.

Se estará a lo dispuesto en los artículos 111 y
siguientes, así como en los artículos 192 y 193 del
TRLCAP, y artículos 109 a 113 del RGLCAP.

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA.- Responsa-
bilidad contractual y ejecución subsidiaria.

El contratista responderá de todos los daños y
perjuicios causados a la Administración dentro del
proceso contractual.

La cantidad a que asciendan todos los daños, será
exigible por vía de apremio administrativo.

Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando el
contratista incumpla obligaciones que, por no tener
carácter de personalísimas, puedan ser realizadas por
otro sujeto distinto del mismo. En este caso, la Adminis-
tración podrá realizar las obligaciones incumplidas por sí
o por otras que determine a costa del contratista. El
importe de los gastos, daños y perjuicios, se exigirán del
mismo modo dispuesto en el párrafo anterior.

CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA.- Jurisdicción
competente.

El contratista se somete expresamente a las deci-
siones del órgano de contratación y a la jurisdicción

contencioso-administrativa en la resolución de todas
aquellas cuestiones litigiosas que surjan sobre la inter-
pretación, modificación, resolución y efectos del
presente contrato.

Las resoluciones dictadas por el órgano de contra-
tación tendrán carácter inmediatamente ejecutivo y
pondrán fin a la vía administrativa. Contra dichas resolu-
ciones podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo de conformidad con lo dispuesto en la Ley regu-
ladora de la citada jurisdicción. Asimismo podrá
interponer potestativamente recurso de reposición con
carácter previo al recurso contencioso-administrativo en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
notificación de la resolución, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por Ley 4/1999, sin que
puedan simultanearse ambos recursos, así como
cualquier otro recurso que considere conveniente para la
defensa de sus derechos e intereses.

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: Contrato de sumi-
nistro "Adquisición de diflubenzurón 1,5% P/V oleoso para el control
de langosta y otros ortópteros asociados en Castilla y León."
(Exp. 07/05/PA).

ANEXO I

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS PARTICULARES

1.- OBJETO

Suministro del insecticida formulado a base de la
materia activa "diflubenzurón" para el tratamiento contra
langosta mediante técnicas de ultra bajo volumen (ULV),
para tratar 4.600 has en tratamientos continuos ó
proteger 23.000 has en tratamientos en bandas.

2.- CANTIDADES DE LOS PRODUCTOS A
SUMINISTRAR

Las cantidad a suministrar, como mínimo, es de
13.680 litros presentados en 76 envases de 180 l/envase.

3.- COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

La composición química del producto será la que
figura en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios
del MAPA.

• Tipo de formulacíón:

- Oleosa

- Materia activa : Diflubenzurón

- Riqueza : 1,5 % p/v

• Típo de envase:

- Capacidad de los envases: 180 l.

4.- AUTORIZACIONES

El producto objeto del suministro deberá estar auto-
rizado expresamente para el control de langosta y otros
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ortópteros en el Registro Oficial de Productos Fitosani-
tarios del MAPA.

Las empresa suministradora presentará documen-
tación original o autentificada que acredite la
inscripción, en el Registro citado anteriormente, del
formulado objeto del suministro.

5.- ENVASES

El adjudicatario retirará los envases vacíos en el
plazo máximo de un mes a partir de la fecha que le sea
comunicado por el o los Servicios Territoriales de Agri-
cultura y Ganadería de las provincias donde se hayan
ejecutado los tratamientos.

6.- CADUCIDAD DE LOS PRODUCTOS

Por las características intrínsecas del formulado, con
independencia de presentarse con las riquezas de materia
activa especificadas en el presente Anexo de Prescrip-
ciones Técnicas, tendrá una fecha de caducidad mínima
de tres años.

Valladolid a 4 de abril de 2005.
EL JEFE DE LA SECCIÓN  DE
MEJORA DE EXPLOTACIONES

Fdo.: José Miguel  González Sánchez-Diezma

VºBº
EL JEFE DE SERVICIO DE SANIDAD

Y ORDENACIÓN AGRÍCOLA

Fdo.: Julio Rodriguez de Torre
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P.E. 4560-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 4560-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
adjudicación de adquisición de productos dietéticos para
alimentación infantil para el Complejo Hospitalario de
Palencia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 212, de 1 de diciembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de diciembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0604560-I, formulada por Dª. Ana María Muñoz de la
Peña, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa al procedimiento de contratación
Núm. 2005-0-0001 de la Gerencia Regional de Salud.

En el procedimiento de contratación objeto de esta
pregunta han presentado ofertas a alguno de los 45 lotes
las siguientes entidades:

• Abbott Laboratories, S.A.

• Fresenius Kabi España, S.A.

• Movaco, S.A.

• Nestle España S.A.

• Novartis Consumer Health, S.A.

• Nutricia, S.R.L. Numil Nutricion, S.R.L.

• Nutrition & Sante Iberia, S.L.

• Vegenat, S.A.

Los criterios de selección son la calidad técnica de
los productos, el precio, el grado de cumplimiento de los
plazos de la entrega, la rapidez del suministro, su
frecuencia, las innovaciones tecnológicas y la seguridad
periodo de caducidad.

Valladolid, 12 de diciembre de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 4563-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 4563-II, a la Pregunta formulada por los Procu-

radores D. Pedro Nieto Bello y Dña. Raquel Pérez
Fernández, relativa a proyectos de infraestructuras
acordados por la Comisión Regional de Minería,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 212,
de 1 de diciembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de diciembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0604563, formulada por los Procuradores D. Pedro
Nieto Bello y Dª. Raquel Pérez Fernández, pertene-
cientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a los
proyectos de infraestructuras acordados por la Comisión
Regional de Minería.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se adjunta el listado de proyectos
consensuados en el seno de la Comisión Regional de
Minería, en la que se encuentran representados agentes
sociales, económicos y administrativos, incluida la
Administración Central.

Según el procedimiento establecido, una vez que se
informa al Instituto para la Reestructuración y Reacti-
vación de la Minería de Carbón (Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio), éste elabora los convenios de
colaboración que se firman entre la Comunidad
Autónoma y el Ministerio, siendo éste el competente
para llevar a cabo el seguimiento y disposición de
fondos, realizando los pagos en función de la fase en la
que se encuentre el proyecto.

Por ello, a fecha actual, tan sólo se dispone de la
información aportada por el Instituto para la Reestructu-
ración y Reactivación de la Minería de Carbón en
febrero de 2005, de la cual se adjunta copia.

Conviene destacar que los fondos que transfiere el
citado Instituto sólo son los certificados para la
Comunidad Autónoma, de manera que, en el caso en que
se produzca un remanente, éste queda a disposición del
Instituto.

Por otra parte, según ha informado el Instituto para la
Reestructuración y Reactivación de la Minería de Carbón
en la Comisión celebrada en febrero de 2005, el
remanente disponible después de cerrar todos los
convenios es, para esta Comunidad Autónoma, de
16.533.413,00 €.

Se adjunta, igualmente, el listado de proyectos
consensuados y aprobados por la Comisión Regional de
Minería de Castilla y León en la sesión del 7 de
noviembre de 2005.

Valladolid, 26 de diciembre de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 4565-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 4565-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Pedro Nieto Bello y Dña. Raquel Pérez
Fernández, relativa a actuaciones en el Área Periférica
del Bierzo de la Consejería de Cultura y Turismo,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 212,
de 1 de diciembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 29 de diciembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0604565
formulada a la Junta de Castilla y León por los Procu-
radores D. Pedro Nieto Bello y Dª. Raquel Pérez
Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
las actuaciones realizadas en el área periférica del Bierzo
durante 2005.

En relación con la pregunta escrita P.E./0604565,
formulada a la Junta de Castilla y León por los Procu-
radores D. PEDRO NIETO BELLO y Dª. RAQUEL
PÉREZ FERNÁNDEZ, del Grupo Parlamentario
Socialista, se acompaña cuadro con la información soli-
citada.

Valladolid, 16 de diciembre de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio
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P.E. 4566-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 4566-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Pedro Nieto Bello y Dña. Raquel Pérez
Fernández, relativa a actuaciones en el Área Periférica
del Bierzo de la Consejería de Educación, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 212, de 1 de
diciembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de diciembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0604566, formulada por los
Procuradores Don Pedro Nieto Bello y Doña Raquel
Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre actuaciones que la Consejería de Educación ha
realizado en el Área Periférica del Bierzo con cargo a los
presupuestos de 2005.

En respuesta a la P.E./0604566, relativa a las Actua-
ciones en el Área Periférica del Bierzo de esta Consejería
de Educación en el año 2005, se manifiesta lo que sigue.

PROYECTO LUGAR CUANTÍA
PRESU-

PUESTARIA

Urbanización y vallado 
IES El Señor de Bembibre Bembibre 4.537,34

Ampliación 12 aulas y esp. 
Complent. IES Alvaro Yañez Bembibre 150.000,00

Ampliación 6 aulas y gimnasio 
IES El Señor de Bembibre Bembibre 150.000,00

Remodelación edificio E. Infantil 
CP Virgen de la Quinta Angustia Cacabelos 13.427,02

Construcción gimnasio IES 
Álvaro de Mendaña Ponferrada 363.718,69

Redistribución espacios 
C.F.l.E. (1ª fase) Ponferrada 10.838,94

Ampliación 6 unidades CP 
Valentín Garcia Yebra (1ª fase) Ponferrada 543.391,15

Construcción Gimnasio CP 
San Antonio Ponferrada 155.252,39

Ampliación 6 unidades CP 
Valentín Garcia Yebra (2ª fase) Ponferrada 540.096,39

Construcción de Gimnasio CP 
Virgen del Carmen-La Placa Ponferrada 11.200,00

Aseos CP Jesús Maestro Ponferrada 135.000,00

Cubierta y ventanas CP 
Campo de los Judíos Ponferrada 80.000,00

Porche cubierto y asfaltado patios 
CP Compostilla Ponferrada 191.123,94

Renovación ventanas y cubierta 
CP San Andrés la Borreca (2ª fase) Ponferrada 98.028,48

Nueva cubierta CP 
Campo de la Cruz Ponferrada 88.000,00

Ampliación 10 aulas y porche 
IES Gil y Carrasco Ponferrada 121.000,00

Construcción centro nuevo por 
sustitución E.O.I. de Ponferrada Ponferrada 21.000,00

Act. Previas construcción  Con-
servatorio Profesional de Música Ponferrada 35.000,00

Total 2.711.614,34

Valladolid, 23 de diciembre de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola
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P.E. 4569-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 4569-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Pedro Nieto Bello y Dña. Raquel Pérez
Fernández, relativa a actuaciones en el Área Periférica
del Bierzo de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 212, de 1 de diciembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de diciembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 4569-I
formulada por D. Pedro Nieto Bello y Dña. Raquel Pérez
Fernández, Procuradores pertenecientes al Grupo Parla-
mentario Socialista sobre actuaciones, con cargo a los
Presupuestos de 2005, en el Área Periférica del Bierzo

Se adjunta en anexo la información solicitada.

Valladolid, a 21 de diciembre de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago
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P.E. 4571-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 4571-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Pedro Nieto Bello y Dña. Raquel Pérez
Fernández, relativa a actuaciones en el Área Periférica
del Bierzo de la Consejería de Agricultura y Ganadería,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 212,
de 1 de diciembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de diciembre de 2005.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 4571-I
formulada por el Ilmo. Sr. D. Pedro Nieto Bello y Dña.
Raquel Pérez Fernández relativa a Área Periférica del
Bierzo.

En respuesta a la Pregunta Escrita arriba referenciada
adjuntamos cuadro explicativo.

Valladolid, 27 de diciembre de 2005
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso

ÁREA PERIFÉRICA DEL BIERZO

PROYECTO LUGAR CUANTÍA PLAZO
PRESUPUESTARIA DE EJE- 

CUCIÓN

Caminos rurales en Villafranca
Pieros - S.Clemente del
y 0.(Le) Bierzo 235.312,43 € Ejecutado

P- 136 Proyectos 
CP Cacabelos (Le) Cacabelos 34.735,55 € Ejecutado

Instal. Sist. Protec.
Contra heladas en 
frutales de pepita en
el Bierzo (Le) Ponferrada 35.336,03 € Ejecutado

Actualiz. Proy. Inf. 
De secano y regadío 
en  zona de CP 
Quintana F. y 
Noceda B (Le) Noceda 29.750,00 € Ejecutado

Proyecto de ayudas a
la transformación y
comercialización de
productos agrarios, 
silvícolas, y de ali-
mentación y apoyo 
al movimiento coo- Varios
perativo municipios 677.673,84 € 2006

Infraestructura en la
Escuela de capacita-
ción agraria de 
Almázcara Almázcara 73.102,66 € 2006

TOTAL CUANTÍA PRESUPUESTARIA 1.085.910,5 €

P.E. 4573-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 4573-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Pedro Nieto Bello y Dña. Raquel Pérez
Fernández, relativa a actuaciones en el Área Periférica
del Bierzo de la Consejería de Hacienda, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 212, de 1 de
diciembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de diciembre de 2005.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E 4573,
formulada por D. Pedro Nieto Bello y Dª. Raquel Pérez
Fernández, Procuradores pertenecientes al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a "actuaciones en el Área
Periférica del Bierzo de la Consejería de Hacienda".

Con relación a la pregunta arriba indicada le
comunico que esta Consejería no está incluida como
órgano gestor en el Plan Especial de Actuación en las
Áreas Periféricas de Castilla y León.

Valladolid, a 22 de diciembre de 2005.
LA CONSEJERA

Fdo.: Mª. del Pilar del Olmo Moro

P.E. 4575-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 4575-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Pedro Nieto Bello y Dña. Raquel Pérez
Fernández, relativa a actuaciones en el Área Periférica de
la Montaña Cantábrica de la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 212, de 1 de diciembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de diciembre de 2005.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 4575-I
presentada por D. Pedro Nieto Bello y Dª. Raquel Pérez
Fernández, Procuradores pertenecientes al Grupo Parla-
mentario Socialista sobre actuaciones realizadas en el
Área Periférica de la montaña Cantábrica en 2005.

Se adjunta en Anexo la información solicitada.

Valladolid, a 22 de diciembre de 2005.
LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago
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P.E. 4576-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 4576-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Pedro Nieto Bello y Dña. Raquel Pérez
Fernández, relativa a actuaciones en el Área Periférica de
la Montaña Cantábrica de la Consejería de Fomento,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 212,
de 1 de diciembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de diciembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 4576
formulada por D. Pedro Nieto Bello y Dª. Raquel Pérez
Fernández, Procuradores pertenecientes al Grupo Parla-
mentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a actuaciones en el Área Periférica de la
Montaña Cantábrica en 2005.

La relación de actuaciones de la Consejería de
Fomento en el ejercicio 2005 en el Área Periférica de la
Montaña Cantábrica es la que se acompaña como Anexo.

Valladolid, 23 de diciembre de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez
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P.E. 4577-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 4577-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Pedro Nieto Bello y Dña. Raquel Pérez
Fernández, relativa a actuaciones en el Área Periférica de
la Montaña Cantábrica de la Consejería de Agricultura y
Ganadería, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 212, de 1 de diciembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de diciembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 4577-I
formulada por D. el Ilmo. Pedro Nieto Bello y Dª.
Raquel Pérez Fernández relativa a Área Periférica
Cantábrica.

En respuesta a la Pregunta Escrita arriba referenciada
adjuntamos cuadro explicativo.

Valladolid, 27 de diciembre de 2005.
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso
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P.E. 4579-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 4579-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Pedro Nieto Bello y Dña. Raquel Pérez
Fernández, relativa a actuaciones en el Área Periférica de
la Montaña Cantábrica de la Consejería de Educación,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 212,
de 1 de diciembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de diciembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0604579, formulada por los
Procuradores Don Pedro Nieto Bello y Doña Raquel
Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre actuaciones que la Consejería de Educación ha
realizado en el Área Periférica de la Montaña Cantábrica
con cargo a los Presupuestos de 2005.

En respuesta a la P.E./0604579, se manifiesta que las
Actuaciones en el Área Periférica de la Montaña
Cantábrica de esta Consejería de Educación en el año
2005, se detallan a continuación.

PROYECTO LUGAR CUANTÍA
PRESU-

PUESTARIA

Vallado C.P. de Valles Boñar 5.694,61

Cerca IES Pablo Díez Boñar 34.712,88

Renovación fachada IES Vadinia Cistierna 7.892,85

Ampliación comedor CRA Riaño Riaño 199.800,00

Renovación aseos (1ª Fase) 
IES Ramiro II Robla (La) 60.000,00

Construcción Gimnasio 
IES Obispo Argüelles Villablino 49.530,34

Construcción Gimnasio 
IES Valle de Laciana Villablino 481.986,45

Adaptación Aulas de Música, etc. 
IES Obispo Argüelles Villablino 22.136,65

Adaptación de Edificio Para CFIE Villablino 195.000,00

Construcción de Gimnasio Aguilar
IES Sta. Mª. La Real de Campoo 44.667,99

Ampliación de 8 Uds. y Esp. Aguilar
Compl. IES Sta. Mª. La Real de Campoo 29.000,00

Ascensor IES Sta. Mª. La Real Aguilar 
de Campoo 20.000,00

Carpintería y otros C.P. Cervera 
Modesto Lafuente de Pisuerga 59.500,00

Depósito de Gasóleo y otros C.P. 
Vegarredonda Guardo 32.000,00
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Obras varias C.P. Las Rozas Guardo 20.000,00

lmpermeabilizaciones y otros 
IES Señorío de Guardo Guardo 59.000,00

Obras varias IES Claudio Prieto Guardo 36.000,00

Implantación nuevo comedor 
escolar C.P. Vegarredonda Guardo 30.000,00

Total 1.386.921,77

Valladolid, 23 de diciembre de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 4583-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 4583-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Pedro Nieto Bello y Dña. Raquel Pérez
Fernández, relativa a actuaciones en el Área Periférica de
la Montaña Cantábrica de la Consejería de Hacienda,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 212,
de 1 de diciembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de diciembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E 4583,
formulada por D. Pedro Nieto Bello y Dª. Raquel Pérez
Fernández, Procuradores pertenecientes al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a "actuaciones en el Área
Periférica de la Montaña Cantábrica de la Consejería de
Hacienda".

Con relación a la pregunta arriba indicada le
comunico que esta Consejería no está incluida como

órgano gestor en el Plan Especial de Actuación en las
Áreas Periféricas de Castilla y León.

Valladolid, a 22 de diciembre 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Mª. del Pilar del Olmo Moro

P.E. 4593-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 4593-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Elena Pérez Martínez, relativa a Plan Dicke,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 212,
de 1 de diciembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de diciembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E 4593-I,
formulada por Dª. Elena Pérez Martínez, Procuradora
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre
Plan Dike de inserción sociolaboral de mujeres.

El número de mujeres inmigrantes víctimas de
violencia que han sido insertadas en el mercado laboral,
en el marco del Plan Dike, ha sido de 11 en el año 2004
y de 14 en el 2005.

El tipo y duración de los contratos formalizados en el
año 2004 fue de 11 contratos temporales, cuya duración
mínima fue 6 meses. En el año 2005 (1 de enero - 30 de
noviembre) se han formalizado 10 contratos temporales,
con una duración mínima de 6 meses, y 4 contratos inde-
finidos.

Valladolid, a 14 de diciembre de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago
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