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

Contestaciones.

P.E. 5269-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 si existe un plan
de ordenación del personal sanitario y no
sanitario del Sacyl al nuevo Hospital del
barrio de las Delicias de Valladolid,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 250, de 10 de abril de 2006.

P.E. 5270-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 número de
estudios, trabajos técnicos o informes

encargados por la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería a personas distintas de
la administración, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 250, de 10 de
abril de 2006.

P.E. 5285-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a qué actividad
económica se desarrolla en cada una de las
parcelas y cuáles de esas parcelas se
encuentran sin actividad económica en
la 1.ª y en la 2.ª fase del polígono industrial
de Vicolozano, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 252, de 18 de
abril de 2006.

P.E. 5286-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
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formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a si la Junta ha
puesto en marcha alguna medida para
impulsar el desarrollo de las franquicias de
las empresas de Castilla y León, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 252, de 18 de abril de 2006.

P.E. 5291-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 instalaciones deportivas financiadas o
cofinanciadas por ésta en los últimos cinco
años, municipios en que se encuentran
dichas instalaciones, importe financiado en
cada caso y plazo de ejecución de cada una
de las obras correspondientes, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 252,
de 18 de abril de 2006.

P.E. 5292-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Mónica
Lafuente Ureta, relativa a creación de un
centro de tratamiento y cura de especies en
Valonsadero, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 252, de 18 de
abril de 2006.

P.E. 5306-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a Resolución Indi-
vidual de Concesión de Incentivos de
Especial Interés a la antigua empresa
Microser, por parte de la ADE, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 252, de 18 de abril de 2006.

P.E. 5309-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Ángel
Fernando García Cantalejo, relativa a
expediente de declaración de BIC para el
retablo del altar mayor de la iglesia de San
Juan Bautista en el municipio de
Carbonero el Mayor, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255,
de 28 de abril de 2006.

P.E. 5311-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 número de
montes de utilidad pública en el municipio
de San Justo (Zamora), publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255,
de 28 de abril de 2006.

P.E. 5314-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Inma-
culada Larrauri Rueda, relativa a apli-
cación del Plan Integral de Desarrollo
Sostenible en Tierra de Campos, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 255, de 28 de abril de 2006.

P.E. 5315-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Inma-
culada Larrauri Rueda, relativa a colabo-
ración y promoción en industrias rela-
cionadas con la actividad cinegética,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 255, de 28 de abril de 2006.

P.E. 5316-II, P.E. 5318-II y P.E. 5321-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta
Escrita formuladas por la Procuradora
Dña. Inmaculada Larrauri Rueda, rela-
cionadas en el anexo, publicadas en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255,
de 28 de abril de 2006.

P.E. 5323-II a P.E. 5328-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta
Escrita formuladas por la Procuradora
Dña. Inmaculada Larrauri Rueda, rela-
cionadas en el anexo, publicadas en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255,
de 28 de abril de 2006.

P.E. 5330-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Inma-
culada Larrauri Rueda, relativa a número
de árboles plantados en la Comunidad
Autónoma, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 255, de 28 de abril
de 2006.

P.E. 5331-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a relación de
entidades titulares que han solicitado insta-
laciones eólicas, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 28 de
abril de 2006.

P.E. 5332-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 causas de paralización del Plan Director
para la restauración de la muralla de
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Miranda del Castañar, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255,
de 28 de abril de 2006.

P.E. 5333-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 causas del derribo de una chimenea inte-
grante del conjunto fabril textil de Béjar,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 255, de 28 de abril de 2006.

P.E. 5336-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a
diversas cuestiones relacionadas con la
atención a las personas que padecen
obesidad mórbida en la Comunidad
Autónoma, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 255, de 28 de abril
de 2006.

P.E. 5340-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a
diversas cuestiones relacionadas con el
Plan de Lectura de Castilla y León 2006-
2010 aprobado por el Consejo de Gobierno
de la Junta de Castilla y León el 11 de abril
de 2006, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 255, de 28 de abril
de 2006.

P.E. 5344-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Mónica
Lafuente Ureta, relativa a medidas a
adoptar por la Junta de Castilla y León
para evitar la pérdida de la calidad sanitaria
en Soria, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 261, de 16 de mayo
de 2006.

P.E. 5345-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 relación de loca-
lidades del Partido Judicial de Ponferrada
que no disponen de banda ancha, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 261, de 16 de mayo de 2006.

P.E. 5347-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 ayudas
recibidas por el Ayuntamiento de Cimanes
del Tejar (León), por parte de las Conse-
jerías de Sanidad y Fomento y/o de cual-
quiera de sus organismos dependientes,
desde el año 2003, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 261, de 16 de
mayo de 2006.

P.E. 5348-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Mer-
cedes Martín Juárez, relativa a falta de
atención a la demanda de refugios de
espera en la localidad de Solosancho
(Ávila), por parte de la Junta de Castilla y
León, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 261, de 16 de mayo
de 2006.

P.E. 5349-II, P.E. 5350-II, P.E. 5352-II,
P.E. 5355-II, P.E. 5356-II y P.E. 5358-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta
Escrita formuladas por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relacionadas
en el anexo, publicadas en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 261, de 16 de
mayo de 2006.

P.E. 5364-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a falta de inscripción
definitiva de las instalaciones de los
parques eólicos en: El Cayo (Soria 134);
Jimena (Soria 556); Valbuena (Burgos
782); Valpardo (Ávila 113); El Perul
(Burgos 744); Cueto (Burgos 785); Peña
Redonda (Zamora 280), publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 261,
de 16 de mayo de 2006.

P.E. 5365-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a proyectos de
inversión presentados en la ADE o en la
nueva AIS en relación con las zonas de los
21 centros de animación empresarial,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 261, de 16 de mayo de 2006.

P.E. 5367-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a gestión
de los programas de televisión digital
terrestre local y la gestión indirecta del
servicio público de televisión digital
terrestre local en el ámbito de la

25795

25796

25796

25797

25799

25799

25800

25801

25801

25802

25803

Págs. Págs.



Comunidad Autónoma, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 261,
de 16 de mayo de 2006.

P.E. 5379-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 obras de mejora de
la carretera de Truchas a Llamas de
Cabrera, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 261, de 16 de mayo
de 2006.

P.E. 5401-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a
empresas que han optado en el concurso
“Redacción del Plan Estratégico de Desa-
rrollo de la Sociedad Digital y del Conoci-
miento de Castilla y León (2007-2013)”,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 261, de 16 de mayo de 2006.

P.E. 5402-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 empresas que participaron en el Expe-
diente 32 de mayo de ITA, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 261,
de 16 de mayo de 2006.

P.E. 5403-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 empresas que participaron en el Expe-
diente 01471/2005/71, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 261,
de 16 de mayo de 2006.

P.E. 5416-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 empresas que participaron en el Expe-
diente 23/06, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 261, de 16 de
mayo de 2006.

P.E. 5417-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 empresas que participaron en el Expe-
diente 25/06, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 261, de 16 de
mayo de 2006.

P.E. 5418-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 empresas que participaron en el Expe-
diente 27/06, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 261, de 16 de
mayo de 2006.

P.E. 5433-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 empresas que participaron en el Expe-
diente 34/05/ITA, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 261, de 16 de
mayo de 2006.

P.E. 5435-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 empresas que participaron en el Expe-
diente 24/06, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 261, de 16 de
mayo de 2006.

P.E. 5441-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 empresas que participaron en el Expe-
diente 26/05/ITA, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 261, de 16 de
mayo de 2006.

P.E. 5443-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de profesores que en los
distintos niveles, desde infantil hasta
bachillerato, han desarrollado su labor
docente en los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y
2005-2006, en los centros educativos
públicos de la provincia de Ávila,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

P.E. 5444-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de profesores que en los
distintos niveles, desde infantil hasta
bachillerato, han desarrollado su labor
docente en los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y
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2005-2006, en los centros educativos
públicos de la provincia de Burgos,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

P.E. 5445-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de profesores que en los
distintos niveles, desde infantil hasta
bachillerato, han desarrollado su labor
docente en los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y
2005-2006, en los centros educativos
públicos de la provincia de León,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

P.E. 5446-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de profesores que en los
distintos niveles, desde infantil hasta
bachillerato, han desarrollado su labor
docente en los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y
2005-2006, en los centros educativos
públicos de la provincia de Palencia,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

P.E. 5447-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de profesores que en los
distintos niveles, desde infantil hasta
bachillerato, han desarrollado su labor
docente en los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y
2005-2006, en los centros educativos
públicos de la provincia de Salamanca,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

P.E. 5448-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de profesores que en los
distintos niveles, desde infantil hasta
bachillerato, han desarrollado su labor
docente en los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y
2005-2006, en los centros educativos
públicos de la provincia de Segovia,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

P.E. 5449-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de profesores que en los
distintos niveles, desde infantil hasta
bachillerato, han desarrollado su labor
docente en los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y
2005-2006, en los centros educativos
públicos de la provincia de Soria,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

P.E. 5450-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de profesores que en los
distintos niveles, desde infantil hasta
bachillerato, han desarrollado su labor
docente en los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y
2005-2006, en los centros educativos
públicos de la provincia de Valladolid,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

P.E. 5451-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de profesores que en los
distintos niveles, desde infantil hasta
bachillerato, han desarrollado su labor
docente en los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y
2005-2006, en los centros educativos
públicos de la provincia de Zamora,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

P.E. 5452-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de profesores que en los
distintos niveles, desde infantil hasta
bachillerato, han desarrollado su labor
docente en los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y
2005-2006, en los centros educativos
concertados de la provincia de Ávila,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

P.E. 5453-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
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relativa a relación de profesores que en los
distintos niveles, desde infantil hasta
bachillerato, han desarrollado su labor
docente en los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y
2005-2006, en los centros educativos
concertados de la provincia de Burgos,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

P.E. 5454-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de profesores que en los
distintos niveles, desde infantil hasta
bachillerato, han desarrollado su labor
docente en los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y
2005-2006, en los centros educativos
concertados de la provincia de León,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

P.E. 5455-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de profesores que en los
distintos niveles, desde infantil hasta
bachillerato, han desarrollado su labor
docente en los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y
2005-2006, en los centros educativos
concertados de la provincia de Palencia,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

P.E. 5456-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de profesores que en los
distintos niveles, desde infantil hasta
bachillerato, han desarrollado su labor
docente en los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y
2005-2006, en los centros educativos
concertados de la provincia de Salamanca,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

P.E. 5457-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de profesores que en los
distintos niveles, desde infantil hasta
bachillerato, han desarrollado su labor
docente en los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y

2005-2006, en los centros educativos
concertados de la provincia de Segovia,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

P.E. 5458-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de profesores que en los
distintos niveles, desde infantil hasta
bachillerato, han desarrollado su labor
docente en los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y
2005-2006, en los centros educativos
concertados de la provincia de Soria,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

P.E. 5459-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de profesores que en los
distintos niveles, desde infantil hasta
bachillerato, han desarrollado su labor
docente en los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y
2005-2006, en los centros educativos
concertados de la provincia de Valladolid,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

P.E. 5460-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de profesores que en los
distintos niveles, desde infantil hasta
bachillerato, han desarrollado su labor
docente en los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y
2005-2006, en los centros educativos
concertados de la provincia de Zamora,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

P.E. 5461-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de alumnos matriculados
en los centros educativos públicos en los
distintos niveles, desde infantil hasta
bachillerato en la provincia de Ávila,  en
cada uno de los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y
2005-2006, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo
de 2006.
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P.E. 5462-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de alumnos matriculados
en los centros educativos públicos en los
distintos niveles, desde infantil hasta
bachillerato en la provincia de Burgos, en
cada uno de los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y
2005-2006, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo
de 2006.

P.E. 5463-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de alumnos matriculados
en los centros educativos públicos en los
distintos niveles, desde infantil hasta
bachillerato en la provincia de León, en
cada uno de los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y
2005-2006, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo
de 2006.

P.E. 5464-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de alumnos matriculados
en los centros educativos públicos en los
distintos niveles, desde infantil hasta
bachillerato en la provincia de Palencia, en
cada uno de los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y
2005-2006, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo
de 2006.

P.E. 5465-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de alumnos matriculados
en los centros educativos públicos en los
distintos niveles, desde infantil hasta
bachillerato en la provincia de Salamanca,
en cada uno de los cursos 2000-2001;
2001-2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-
2005 y 2005-2006, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 265, de 25 de
mayo de 2006.

P.E. 5466-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,

relativa a relación de alumnos matriculados
en los centros educativos públicos en los
distintos niveles, desde infantil hasta
bachillerato en la provincia de Segovia, en
cada uno de los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y
2005-2006, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo
de 2006.

P.E. 5467-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de alumnos matriculados
en los centros educativos públicos en los
distintos niveles, desde infantil hasta
bachillerato en la provincia de Soria, en
cada uno de los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y
2005-2006, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo
de 2006.

P.E. 5468-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de alumnos matriculados
en los centros educativos públicos en los
distintos niveles, desde infantil hasta
bachillerato en la provincia de Valladolid,
en cada uno de los cursos 2000-2001;
2001-2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-
2005 y 2005-2006, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 265, de 25 de
mayo de 2006.

P.E. 5469-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de alumnos matriculados
en los centros educativos públicos en los
distintos niveles, desde infantil hasta
bachillerato en la provincia de Zamora, en
cada uno de los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y
2005-2006, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo
de 2006.

P.E. 5470-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de alumnos matriculados
en los centros educativos concertados en
los distintos niveles, desde infantil hasta
bachillerato en la provincia de Ávila, en
cada uno de los cursos 2000-2001; 2001-
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2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y
2005-2006, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo
de 2006.

P.E. 5471-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de alumnos matriculados
en los centros educativos concertados en
los distintos niveles, desde infantil hasta
bachillerato en la provincia de Burgos, en
cada uno de los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y
2005-2006, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo
de 2006.

P.E. 5472-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de alumnos matriculados
en los centros educativos concertados en
los distintos niveles, desde infantil hasta
bachillerato en la provincia de León, en
cada uno de los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y
2005-2006, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo
de 2006.

P.E. 5473-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de alumnos matriculados
en los centros educativos concertados en
los distintos niveles, desde infantil hasta
bachillerato en la provincia de Palencia, en
cada uno de los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y
2005-2006, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo
de 2006.

P.E. 5474-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de alumnos matriculados
en los centros educativos concertados en
los distintos niveles, desde infantil hasta
bachillerato en la provincia de Salamanca,
en cada uno de los cursos 2000-2001;
2001-2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-
2005 y 2005-2006, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 265, de 25 de
mayo de 2006.

P.E. 5475-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de alumnos matriculados
en los centros educativos concertados en
los distintos niveles, desde infantil hasta
bachillerato en la provincia de Segovia, en
cada uno de los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y
2005-2006, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo
de 2006.

P.E. 5476-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de alumnos matriculados
en los centros educativos concertados en
los distintos niveles, desde infantil hasta
bachillerato en la provincia de Soria, en
cada uno de los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y
2005-2006, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo
de 2006.

P.E. 5477-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de alumnos matriculados
en los centros educativos concertados en
los distintos niveles, desde infantil hasta
bachillerato en la provincia de Valladolid,
en cada uno de los cursos 2000-2001;
2001-2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-
2005 y 2005-2006, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 265, de 25 de
mayo de 2006.

P.E. 5478-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de alumnos matriculados
en los centros educativos concertados en
los distintos niveles, desde infantil hasta
bachillerato en la provincia de Zamora, en
cada uno de los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y
2005-2006, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo
de 2006.

P.E. 5479-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
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relativa a relación de alumnos con nece-
sidades educativas específicas matri-
culados en los centros educativos públicos
y concertados  en la provincia de Ávila, en
cada uno de los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y
2005-2006, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo
de 2006.

P.E. 5480-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de alumnos con nece-
sidades educativas específicas matri-
culados en los centros educativos públicos
y concertados  en la provincia de Burgos,
en cada uno de los cursos 2000-2001;
2001-2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-
2005 y 2005-2006, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 265, de 25 de
mayo de 2006.

P.E. 5481-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de alumnos con nece-
sidades educativas específicas matri-
culados en los centros educativos públicos
y concertados  en la provincia de León, en
cada uno de los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y
2005-2006, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo
de 2006.

P.E. 5482-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de alumnos con nece-
sidades educativas específicas matri-
culados en los centros educativos públicos
y concertados  en la provincia de Palencia,
en cada uno de los cursos 2000-2001;
2001-2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-
2005 y 2005-2006, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 265, de 25 de
mayo de 2006.

P.E. 5483-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de alumnos con nece-
sidades educativas específicas matri-
culados en los centros educativos públicos
y concertados  en la provincia de
Salamanca, en cada uno de los cursos

2000-2001; 2001-2002; 2002-2003; 2003-
2004; 2004-2005 y 2005-2006, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

P.E. 5484-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de alumnos con nece-
sidades educativas específicas matri-
culados en los centros educativos públicos
y concertados  en la provincia de Segovia,
en cada uno de los cursos 2000-2001;
2001-2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-
2005 y 2005-2006, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 265, de 25 de
mayo de 2006.

P.E. 5485-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de alumnos con nece-
sidades educativas específicas matri-
culados en los centros educativos públicos
y concertados  en la provincia de Soria, en
cada uno de los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y
2005-2006, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo
de 2006.

P.E. 5486-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de alumnos con nece-
sidades educativas específicas matri-
culados en los centros educativos públicos
y concertados  en la provincia de Vallado-
lid, en cada uno de los cursos 2000-2001;
2001-2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-
2005 y 2005-2006, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 265, de 25 de
mayo de 2006.

P.E. 5487-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de alumnos con nece-
sidades educativas específicas matri-
culados en los centros educativos públicos
y concertados  en la provincia de Zamora,
en cada uno de los cursos 2000-2001;
2001-2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-
2005 y 2005-2006, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 265, de 25 de
mayo de 2006.
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P.E. 5488-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a cantidades destinadas a
conciertos educativos en educación
infantil, primaria, secundaria y bachillerato
en los centros educativos de la provincia de
Ávila, durante cada uno de los ejercicios
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y
2006, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo
de 2006.

P.E. 5489-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a cantidades destinadas a
conciertos educativos en educación
infantil, primaria, secundaria y bachillerato
en los centros educativos de la provincia de
Burgos, durante cada uno de los ejercicios
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y
2006, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo
de 2006.

P.E. 5490-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a cantidades destinadas a
conciertos educativos en educación
infantil, primaria, secundaria y bachillerato
en los centros educativos de la provincia de
León, durante cada uno de los ejercicios
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y
2006, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo
de 2006.

P.E. 5491-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a cantidades destinadas a
conciertos educativos en educación
infantil, primaria, secundaria y bachillerato
en los centros educativos de la provincia de
Palencia, durante cada uno de los ejercicios
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y
2006, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo
de 2006.

P.E. 5492-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,

relativa a cantidades destinadas a  con-
ciertos educativos en educación infantil,
primaria, secundaria y bachillerato en los
centros educativos de la provincia de
Salamanca, durante cada uno de los ejer-
cicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
y 2006, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo
de 2006.

P.E. 5493-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a cantidades destinadas a  con-
ciertos educativos en educación infantil,
primaria, secundaria y bachillerato en los
centros educativos de la provincia de
Segovia, durante cada uno de los ejercicios
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y
2006, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo
de 2006.

P.E. 5494-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a cantidades destinadas a
conciertos educativos en educación
infantil, primaria, secundaria y bachillerato
en los centros educativos de la provincia de
Soria, durante cada uno de los ejercicios
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y
2006, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de
2006.

P.E. 5495-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a cantidades destinadas a  con-
ciertos educativos en educación infantil,
primaria, secundaria y bachillerato en los
centros educativos de la provincia de
Valladolid, durante cada uno de los ejer-
cicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
y 2006, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo
de 2006.

P.E. 5496-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a cantidades destinadas a
conciertos educativos en educación
infantil, primaria, secundaria y bachillerato
en los centros educativos de la provincia de
Zamora, durante cada uno de los ejercicios

25862

25863

25863

25864

25864

25865

25866

25866

Págs. Págs.



2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y
2006, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo
de 2006.

P.E. 5497-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de profesores dedicados
a la atención de los alumnos con nece-
sidades educativas específicas en los
centros educativos públicos y concertados
de la provincia de Ávila, durante el curso
2005-2006, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo
de 2006.

P.E. 5498-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de profesores dedicados
a la atención de los alumnos con nece-
sidades educativas específicas en los
centros educativos públicos y concertados
de la provincia de Burgos, durante el curso
2005-2006, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo
de 2006.

P.E. 5499-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de profesores dedicados
a la atención de los alumnos con nece-
sidades educativas específicas en los
centros educativos públicos y concertados
de la provincia de León, durante el curso
2005-2006, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo
de 2006.

P.E. 5500-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de profesores dedicados
a la atención de los alumnos con nece-
sidades educativas específicas en los
centros educativos públicos y concertados
de la provincia de Palencia, durante el
curso 2005-2006, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 265, de 25 de
mayo de 2006.

P.E. 5501-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio

Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de profesores dedicados
a la atención de los alumnos con nece-
sidades educativas específicas en los
centros educativos públicos y concertados
de la provincia de Salamanca, durante el
curso 2005-2006, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 265, de 25 de
mayo de 2006.

P.E. 5502-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de profesores dedicados
a la atención de los alumnos con nece-
sidades educativas específicas en los
centros educativos públicos y concertados
de la provincia de Segovia, durante el
curso 2005-2006, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 265, de 25 de
mayo de 2006.

P.E. 5503-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de profesores dedicados
a la atención de los alumnos con nece-
sidades educativas específicas en los
centros educativos públicos y concertados
de la provincia de Soria, durante el curso
2005-2006, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo
de 2006.

P.E. 5504-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de profesores dedicados
a la atención de los alumnos con nece-
sidades educativas específicas en los
centros educativos públicos y concertados
de la provincia de Valladolid, durante el
curso 2005-2006, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 265, de 25 de
mayo de 2006.

P.E. 5505-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a relación de profesores dedicados
a la atención de los alumnos con nece-
sidades educativas específicas en los
centros educativos públicos y concertados
de la provincia de Zamora, durante el curso
2005-2006, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo
de 2006.
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P.E. 5506-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a cantidades destinadas a gastos de
mantenimiento y funcionamiento de
centros educativos públicos en los niveles
de infantil, primaria, secundaria y bachi-
llerato en la provincia de Ávila, durante
cada uno de los ejercicios 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

P.E. 5507-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a cantidades destinadas a gastos de
mantenimiento y funcionamiento de
centros educativos públicos en los niveles
de infantil, primaria, secundaria y bachi-
llerato en la provincia de Burgos, durante
cada uno de los ejercicios 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

P.E. 5508-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a cantidades destinadas a gastos de
mantenimiento y funcionamiento de
centros educativos públicos en los niveles
de infantil, primaria, secundaria y bachi-
llerato en la provincia de León, durante
cada uno de los ejercicios 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
265, de 25 de mayo de 2006.

P.E. 5509-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a cantidades destinadas a gastos de
mantenimiento y funcionamiento de
centros educativos públicos en los niveles
de infantil, primaria, secundaria y bachi-
llerato en la provincia de Palencia, durante
cada uno de los ejercicios 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

P.E. 5510-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,

relativa a cantidades destinadas a gastos de
mantenimiento y funcionamiento de
centros educativos públicos en los niveles
de infantil, primaria, secundaria y bachi-
llerato en la provincia de Salamanca,
durante cada uno de los ejercicios 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

P.E. 5511-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a cantidades destinadas a gastos de
mantenimiento y funcionamiento de
centros educativos públicos en los niveles
de infantil, primaria, secundaria y bachi-
llerato en la provincia de Segovia, durante
cada uno de los ejercicios 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

P.E. 5512-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a cantidades destinadas a gastos de
mantenimiento y funcionamiento de
centros educativos públicos en los niveles
de infantil, primaria, secundaria y bachi-
llerato en la provincia de Soria, durante
cada uno de los ejercicios 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

P.E. 5513-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a cantidades destinadas a gastos de
mantenimiento y funcionamiento de
centros educativos públicos en los niveles
de infantil, primaria, secundaria y bachi-
llerato en la provincia de Valladolid,
durante cada uno de los ejercicios 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

P.E. 5514-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Ignacio
Robles García y D. Manuel Fuentes López,
relativa a cantidades destinadas a gastos de
mantenimiento y funcionamiento de
centros educativos públicos en los niveles
de infantil, primaria, secundaria y bachi-
llerato en la provincia de Zamora, durante

25870

25871

25871

25872

25872

25873

25873

25874

Págs. Págs.



cada uno de los ejercicios 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

P.E. 5520-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a aprobación defi-
nitiva del planeamiento de desarrollo en
Valladolid, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo
de 2006.

P.E. 5533-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a balance
de la década de cooperación transfronteriza
con la Región Centro de Portugal,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

P.E. 5535-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. José
Miguel Sánchez Estévez y Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, relativa a

participación de la Comunidad Autónoma
en la aportación del Comité de las
Regiones para el Día de puertas abiertas
del día 6 de mayo de 2006, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 265,
de 25 de mayo de 2006.

P.E. 5536-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a expe-
diente de contratación de la consultoría y
asistencia “Redacción del Plan Estratégico
de Desarrollo de la Sociedad Digital del
Conocimiento en Castilla y León”,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

P.E. 5564-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 diversas cuestiones relacionadas con la
adjudicación del expediente de contra-
tación número A-3/06 AT de la Consejería
de Presidencia y Administración Terri-
torial, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 266, de 30 de mayo
de 2006.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUN-
TAS Y CONTESTACIONES.

Contestaciones.

P.E. 5269-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. 5269-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Elena Pérez Martínez, relativa a si existe un plan de
ordenación del personal sanitario y no sanitario del Sacyl
al nuevo Hospital del barrio de las Delicias de

Valladolid, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 250, de 10 de abril de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 07 de junio de 2006.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestacion a la Pregunta Escrita núm. P.E.
0605269-I formulada por Dª. Elena Pérez Martínez,
Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista, relativa
al nuevo Hospital de Valladolid.

Con motivo de la construcción de un nuevo Hospital
en el barrio de las Delicias, en Valladolid, la dirección
del actual Centro Hospitalario Río Hortega está
elaborando un plan de actuación para trasladar los
servicios y unidades a las nuevas instalaciones, con el fin
de garantizar la prestación de la asistencia.
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Para definir los nuevos requerimientos que se pueden
plantear por lo que se refiere a los recursos humanos, en
la Gerencia Regional de Salud se está elaborando un
proyecto de establecimiento de los efectivos necesarios y
su distribución, para asegurar la puesta en marcha y el
posterior funcionamiento eficaz y eficiente del nuevo
centro hospitalario.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 201,
en relación con el artículo 56 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, se ha contratado la cola-
boración de la empresa PLAOLD/Asesoría Sanitaria S.L.
(Innovasalud), por un importe de 12.000 €.

Valladolid, 29 de mayo de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 5270-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. 5270-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a número de estudios,
trabajos técnicos o informes encargados por la
Consejería de Agricultura y Ganadería a personas
distintas de la administración, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 250, de 10 de abril de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 07 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 5270-I
formulada por el Ilmo. Sr. Procurador D. Manuel
Fuentes López relativa a relación esutdios y trabajos
técnicos

En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada
adjunto remito la información solicitada.

Valladolid, 5 de junio de 2006.
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso
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P.E. 5285-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. 5285-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a qué actividad
económica se desarrolla en cada una de las parcelas y
cuáles de esas parcelas se encuentran sin actividad
económica en la 1.ª y en la 2.ª fase del polígono
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industrial de Vicolozano, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 252, de 18 de abril de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 09 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0605285, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a las actividades económicas desarro-
lladas en la primera y segunda fases del polígono
industrial de Vicolozano.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se informa, en los siguientes
cuadros, sobre las actividades económicas que se desa-
rrollan en cada una de las parcelas y sobre las parcelas
que se encuentran sin actividad económica en la primera
y segunda fase del polígono industrial de Vicolozano.

Valladolid, 2 de junio de 2006.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 5286-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. 5286-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a si la Junta ha
puesto en marcha alguna medida para impulsar el desa-
rrollo de las franquicias de las empresas de Castilla y
León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
252, de 18 de abril de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 09 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0605286, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa al impulso de las franquicias de las
empresas de Castilla y León.

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

La actividad comercial en régimen de franquicia,
regulada en el artículo 62 de la Ley 7/1996, de 15 de
enero, de Ordenación del Comercio Minorista, cons-
tituye, tal y como se recoge en la Disposición Final
Única del mismo cuerpo legal, “1egislación civil y
mercantil, y será de aplicación general por ampararse en
la competencia exclusiva del Estado para regular el
contenido del derecho privado de los contratos”.

En desarrollo del mencionado artículo, en particular
de su apartado segundo, se dictó el R.D. 2485/1998, de
13 de noviembre, regulándose el régimen de franquicia y
creándose el Registro de Franquiciadores.

En él se establece la obligatoriedad de inscripción en
el registro que puedan establecer las Administraciones
competentes, de todas las personas físicas o jurídicas que
pretendan desarrollar en España la actividad de franqui-
ciadores.

En este sentido, la Junta de Castilla y León, a través
de la Dirección General de Comercio, asume las
siguientes funciones:

• Recibir las solicitudes de inscripción en el Registro
de Franquiciadores de las entidades con domicilio en
la comunidad, cuando vayan a ejercer su actividad en
el territorio de más de una Comunidad Autónoma.

• Proponer la inscripción en el Registro de Franqui-
ciadores, dependiente de la Dirección General de
Política Comercial.

• Aportar al Registro los datos recibidos con objeto de
actualizar el mismo.

En el momento actual, y a la vista de los datos que se
adjuntan como  Anexo I, la actividad comercial en
régimen de franquicia está en un periodo de desarrollo.

Valladolid, 5 de junio de 2006.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

ANEXO I

ENTIDADES CON SEDE EN LA COMUNIDAD DE
CASTILLA Y LEÓN INSCRITAS EN EL REGISTRO
DE FRANQUICIADORES (R.D. 2485/1998, de 13 de
noviembre)

• Total: 37 (Se adjunta listado).

- AÑO 2005

• ALTAS ...............................................4

- AÑO 2006

• ALTAS ...............................................3

• ALTAS EN TRAMITACIÓN ............4

• BAJAS EN TRAMITACIÓN.............1
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P.E. 5291-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. 5291-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
instalaciones deportivas financiadas o cofinanciadas por
ésta en los últimos cinco años, municipios en que se
encuentran dichas instalaciones, importe financiado en
cada caso y plazo de ejecución de cada una de las obras
correspondientes, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 252, de 18 de abril de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 07 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita,
P.E./5291, formulada por la Procuradora Dª Ana María
Muñoz de la Peña González, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a “instalaciones
deportivas financiadas o cofinanciadas por ésta en los
últimos cinco años, municipios en que se encuentran
dichas instalaciones, importe financiado en cada caso y
plazo de ejecución de cada una de las obras correspon-
dientes”.

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 relacionan:

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

• ANEXO II: Consejería de Educación.

• ANEXO III: Consejería de Cultura y Turismo.

Valladolid, a 6 de junio de 2006.

EL DIRECTOR GENERAL

Fdo.: Santiago Fernández Martín

ANEXO I:

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMI-
NISTRACIÓN TERRITORIAL

En relación con las preguntas arriba referenciadas, la
Dirección General de Administración Territorial informa
lo siguiente:

En cuanto a las tres primeras cuestiones planteadas se
acompañan dos listados con los datos requeridos en
relación con las ayudas concedidas para instalaciones
deportivas en los últimos 5 años correspondientes a dife-
rentes líneas correspondientes al Fondo de Cooperación
Local. (El primero de los listados se refiere a las instala-
ciones deportivas correspondientes a los Municipios de
más de 20.000 habitantes y el segundo al resto de los
municipios.)

En relación con la última cuestión planteada, no sería
adecuado determinar un plazo medio de ejecución y fina-
lización de las obras, debido a que las actuaciones se
refieren a muy diversas modalidades o tipos de instala-
ciones deportivas y de distinta envergadura y por lo tanto
con plazos de ejecución muy dispares. La definición de
un plazo medio no sería representativo para cada uno de
los tipos de instalaciones deportivas, teniendo en cuenta
además, que en muchos casos los proyectos presentados
por los Ayuntamientos tienen carácter plurianual y se
desarrollan en distintas fases.

LISTA DE PARÁMETROS -ATFLI270-

LISTADO DE TODAS LAS AYUDAS PARA UN
SUBPROGRAMA

Año: 2001 a 2005

Línea: /Todas las Líneas

Provincia: /Todas las Provincias

Subprograma: 45020 / INSTALACIONES DEPORTIVAS +2C
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ANEXO II:

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

En respuesta a la P.E./0605291, esta Consejería de
Educación manifiesta que en los últimos 5 años se han
establecido doce convenios de colaboración con
entidades locales para la construcción de instalaciones
deportivas.

Las referidas instalaciones se encuentran en Miranda
de Ebro, Carrizo de la Ribera, Benavides de Órbigo,
León, Carracedelo, Santa Marta de Tormes, Carbonero el
Mayor, Coca, San Cristóbal de Segovia, San Pedro
Manrique, Laguna de Duero y Benavente.

La aportación de la Consejería de Educación a cada
una de estas obras ha sido, respectivamente, de 120202 €,
436334 €, 535502 €, 300000 €, 660000 €, 329304 €,
507855 €, 300506 €, 829290 €, 90151 €, 828606 € y
341418 €.

Finalmente, hay que indicar que disparidad en el tipo
de obra de cada una de las actuaciones no hace posible
establecer unos plazos medios de ejecución y finali-
zación que sean significativos.

ANEXO III:

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

Las instalaciones deportivas financiadas o cofinan-
ciadas por esta Consejería en los últimos cinco años han
sido 325, en los municipios relacionados a continuación:

- El Maderál.

- Prádena.

- Priori.

- Puebla de Lillo.

- Aldeasoña.

- Arroyo de la Encomienda.

- Bernardos.

- Boca de Huérgano.

- Bodeguillas.

- Bocigas de Perales.

- Brieva.

- Añe.
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- Briviesca.

- Burganes de Valverde.

- Burgo de Osma.

- Caleruela.

- Calvarrasa de Abajo.

- Bodeguillas.

- Burganes de Valverde.

- Camarza de Tera.

- Bocigas de Perales.

- Garray.

- Golmayo.

- Brieva.

- Briviesca Cantalejo.

- Carbajales de Alba.

- Carracedelo.

- Carrizo Ribera.

- Casaseca de las Chanas.

- Casla.

- Arcones.

- Castellanos de Villiquera.

- Camponaraya.

- Candeleda.

- Abades.

- Adrados.

- Alaejos.

- Alcubilla de Nogales.

- Castrogeriz.

- Castroverde de Campos.

- Cerezo del Río Tirón.

- Chañe.

- Astorga.

- Asturianos.

- Ávila.

- Corral de Ayllón.

- Corrales.

- Cozuelos de Fuentidueña.

- Cuadros.

- Cubillas de Rueda.

- Domingo García.

- Donhierro.

- Duruelo de la Sierra.

- El Burgo de Osma.

- El Espinar.

- Bahabón de Valcorba.

- La Bañeza.

- Barbadillo.

- Cimanes del Tejar.

- Cistierna.

- Cobreros

- Barruecopardo.

- Basardilla.

- Béjar.

- Benavides Órbigo.

- El Payo.

- Encinas.

- Escalona del Prado.

- Escarabajosa de Cabezas.

- Fabero.

- Ferreras de Abajo.

- Fonfría.

- Fresno de la Ribera.

- Burgos.

- Cabezuela.

- Cacabelos

- Fresno de la Vega.

- Frumales

- Fuente de Santa Cruz.

- Fuentesaúco de Fuentidueña.

- Fuentespina.

- Fuentespreadas.

- Garcillán.

- Garrafe de Torio.

- Golpejas.

- Gomecello.

- Gomezserracín..

- Herrera de Pisuerga.

- Hortiguela.

- Huerta del Rey.
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- Los Huertos.

- Iglesias.

- Íscar.

- Jambrina.

- Juarros de Voltoya.

- La Cistérniga.

- La Fregeneda.

- La Pola de Gordón.

- Cayuela.

- Cerezo de Abajo.

- León.

- Villares de la Reina.

- Villaveza de Valverde.

- Villaveza del Agua.

- Linares de Riofrío.

- La Losa.

- Martín Miguel.

- Chozas de Abajo.

- Coca.

- Condado de Castilnovo.

- Congosto.

- Martín Muñoz de las Posadas.

- Marugán.

- Cogeces del Monte.

- Matabuena,

- La Matilla.

- Medina de Rioseco.

- Medina del Campo.

- Merindad del Río Ubierna,

- Milagros.

- Miranda de Ebro.

- Mojados.

- Mombeltrán.

- Montejo de Arévalo.

- Moral de Hornuez.

- Morales del Vino.

- Moreruela de Tábara.

- Morón de Almazán.

- Nava de la Asunción.

- Navafría.

- Navalilla.

- Onzonilla.

- Oña.

- Ortigosa del Monte.

- Matapozuelos.

- Navalmanzano.

- Navaluenga.

- Navas de San Antonio.

- Nieva.

- Olombrada.

- Otero de Herreros.

- Pajares de la Lampreana.

- Pedraza.

- El Perdigón.

- Piedralaves.

- Páramo del Sil.

- Pedrajas de San Esteban.

- La Pola de Gordón.

- Villadecanes.

- Villafranca del Bierzo.

- Ponferrada.

- Quemada.

- Riofrío.

- Rubí de Bracamonte.

- Sacramenta.

- Sahagún.

- Salamanca.

- San Cristóbal de Entreveñas.

- San Cristóbal de Segovia.

- San Ildefonso.

- San Pedro Manrique.

- San Vicente del Palacio.

- Fuentelapeña.

- Pinarnegrillo.

- Pobladura del Valle.

- Palazuelos de Eresma.

- Fuentepelayo.

- Fuentes de Oñoro.
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- Fuentesaúco.

- Sanchonuño.

- Sangarcía.

- Santa Cecilia.

- Santilbaéz de Tera.

- Santo Domingo de Pirón.

- Santo Tomé del Puerto.

- Santovenia de la Valdoncina.

- Sanzoles del Vino.

- Sariegos.

- Segovia.

- Sepúlveda,

- Soria.

- Soto y Amío.

- Sotosalbos.

- Santa Marina Rey.

- Tardajos.

- Toral de los Vados.

- Toro.

- Santa María de la Vega.

- Santa María del Páramo.

- Torrecilla del Pinar.

- Torreiglesias.

- Villaquilambre.

- Villoruela.

- Vinuesa.

- Viñas.

- Yanguas de Eresma.

- Zamora.

- Torres del Carrizal.

- Torresandino.

- Trabazos.

- Trescasas.

- Turégano.

- Urueñas.

- Valencia de Don Juan

- Valladolid.

- Vallelado.

- Santa María la Real de Nieva.

- Santa Marta del Cerro.

- Torre Val de San Pedro.

- Torrecilla del Monte.

- Valverde Virgen.

- Vegacervera.

- Veganzones.

- Velliza.

- Venta de Baños.

- Villaquirán de los Infantes.

- Almazán.

- Anaya

- Villablino.

- Villahoz.

- Valleruela de Pedraza.

- Valseca.

- Villalcampo

- Villalmanzo.

El importe con el que la Consejería de Cultura y
Turismo ha financiado o cofinanciado estas instala-
ciones, asciende a 30.031.118,52 €.

Respecto al plazo medio de ejecución y finalización
de cada una de las obras, no se dispone de dichos datos
toda vez que las ejecutantes de las obras son las
Entidades Locales y es a estas a quienes corresponde
realizar el seguimiento de los plazos.

Como ampliación a la contestación facilitada por la
Junta de Castilla y León a la Pregunta con respuesta
escrita, P.E./5291, formulada por la Procuradora Dª
ANA MARÍA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ,
perteneciente al Grupo Parlamentario SOCIALISTA,
relativa a “instalaciones deportivas financiadas o cofi-
nanciadas por ésta en los últimos cinco años, municipios
en que se encuentran dichas instalaciones, importe
financiado en cada caso y plazo de ejecución de cada una
de las obras correspondientes”, adjunto remito a V.E.
información complementaria procedente de la Consejería
de Economía y Empleo.

Valladolid, a 9 de junio de 2006.

EL DIRECTOR GENERAL

Fdo.: Santiago Fernández Martín

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0605291, formulada por la Procuradora Dª. Ana
María Muñoz de la Peña González, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las instala-
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ciones deportivas financiadas o cofinanciadas por la
Junta de Castilla y León en los últimos cinco años.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se informa, en los cuadros
adjuntos, sobre las instalaciones deportivas financiadas o
cofinanciadas por la Consejería de Economía y Empleo,
indicando los municipios en que se encuentran dichas
instalaciones, importe financiado en cada caso y plazo de
ejecución de cada una de las obras.

Valladolid, 2 de junio de 2006.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

CENTROS DEPORTIVOS DONDE EL ENTE
PÚBLICO REGIONAL DE LA ENERGÍA DE
CASTILLA Y LEÓN HA FINANCIADO INSTALA-
CIONES DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y
BIOMASA

Contestación a la Pregunta Escrita núm.
P.E./0605292, formulada por la Procuradora Dña.
Mónica Lafuente Ureta, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a creación de un centro de tratamiento
y cura de especies en Valonsadero.

La atención a ejemplares heridos de especies
silvestres en la Comunidad se realiza mediante los seis
centros de recepción de animales silvestres existentes
(Valladolid, Burgos, Segovia, Zamora, Ávila y
Salamanca), de ellos cuatro (Burgos, Segovia, Valladolid
y Zamora) son además centros de recuperación.

Valladolid, 5 de junio de 2006.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

P.E. 5306-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. 5306-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a Resolución Indi-
vidual de Concesión de Incentivos de Especial Interés a
la antigua empresa Microser, por parte de la ADE,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 252,
de 18 de abril de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 09 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0605306, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la resolución individual de
concesión de incentivos de especial interés a la antigua
empresa Microser por parte de la Agencia de Desarrollo
Económico de Castilla y León en 1999.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se informa que no se ha
producido ninguna modificación de la condición
particular 2.3. de la Resolución Individual de Concesión
de Incentivos de Especial Interés del Presidente de la
Agencia de Desarrollo Económico, de noviembre de
1999, por la que se exigía a la antigua empresa Microser
disponer de un nivel de autofinanciación por importe de
26,6 millones de euros.

Valladolid, 29 de mayo de 2006.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

PROYECTOS PRESENTADOS A LAS DISTINTAS
LÍNEAS DE AYUDA DE LA AGENCIA DE INVER-
SIONES Y SERVICIOS DE CASTILLA Y LEÓN

P.E. 5292-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. 5292-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a creación de un
Centro de tratamiento y cura de especies en Valon-
sadero, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 252, de 18 de abril de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 07 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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P.E. 5309-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. 5309-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, relativa a expe-
diente de declaración de BIC para el retablo del altar
mayor de la iglesia de San Juan Bautista en el municipio
de Carbonero el Mayor, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 255, de 28 de abril de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0605309,
formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Àngel Fernando García Cantalejo, del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a expediente de declaración
de BIC del retablo del altar mayor de la Iglesia de S.
Juan Bautista de Carbonero el Mayor (Segovia).

De forma previa a toda incoación de procedimientos
de declaración de Bien de Interés Cultural, es necesario
poseer el conocimiento más amplio posible del bien que
se trata de proteger.

Los bienes muebles deben valorarse en el contexto
para el que fueron realizados. En el caso del retablo de la
iglesia de Carbonero el Mayor, no sólo deben estudiarse
las características históricas y artísticas del mismo, sino
también su relación con la Iglesia de San Juan Bautista y
otros bienes muebles de interés que pudiera albergar el
templo. Todo ello exige un estudio pormenorizado del
retablo y su contexto.

El artículo 26 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español, estableció la exigencia de
realizar un Inventado de los bienes muebles no
declarados Bien de Interés Cultural que tuvieran singular
relevancia. Para los bienes muebles cuya titularidad
corresponde a la Iglesia Católica, la Junta de Castilla y
León comenzó inmediatamente a trabajar en la reali-
zación del Inventado de sus bienes, contando con el
apoyo del Ministerio de Cultura, al igual que el resto de
las Comunidades Autónomas.

Aun cuando el apoyo del Ministerio ha sido
importante, el volumen de fichas realizadas ha sido muy
reducido, apenas 3.512. Por ello, considerando la
extensión, el número y la calidad de los bienes que
integran este patrimonio en nuestra Comunidad, en 2004
se firmó un Convenio entre la Consejería de Cultura y
Turismo y las once Diócesis de Casilla y León para
finalizar la confección del Inventario General de Bienes

Muebles. Este Convenio supone la realización de
186.785 fichas en el período 2004-2006, con una
inversión por parte de la Junta de Castilla y León cercana
a los 4,9 millones de euros.

En el caso de la Diócesis de Segovia, las previsiones
son la realización de 15.195 fichas, con una inversión del
Gobierno Regional de 397.436,39 euros. En este año
2006 se dispondrá de las fichas de este Inventario corres-
pondientes a distintas parroquias, entre ellas las de
Carbonero el Mayor. A partir de ese momento podrán
analizarse los bienes muebles contenidos en la Iglesia de
San Juan Bautista desde el punto de vista de las disposi-
ciones contempladas en la Ley 12/2002, de 11 de julio,
de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y valorar la
conveniencia de incluir el retablo en alguno de los
regímenes de protección establecidos en la citada norma.

Toda vez que por su ubicación y características la
protección y conservación del bien está garantizada,
parece razonable esperar a la conclusión de estos
estudios por cuanto permitirán una valoración más
objetiva y ecuánime en relación con el conjunto del
patrimonio castellano y leonés.

Valladolid, 29 de mayo de 2006.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 5311-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. 5311-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Felipe Lubián Lubián, relativa a número de montes de
utilidad pública en el municipio de San Justo (Zamora),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255,
de 28 de abril de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm.
P.E./0605311, formulada por el Procurador D. Felipe
Lubián Lubián, del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a la relación de montes de utilidad pública y
cotos privados de caza ubicados en el término municipal
de San Justo (Zamora).

En primer lugar, en lo que se refiere a la relación de
montes de utilidad pública dentro del término municipal
de San Justo, los datos solicitados son los contenidos en
la siguiente tabla, si bien se aclara que las pedanías
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(indicadas entre paréntesis) no tienen entidad legal de
propietarias y que, por tanto, la pertenencia es en todos
los casos al Ayuntamiento de San Justo.

Monte Extensión (ha) Pertenencia

U.P.132 3373,47 Ayto de San Justo (San Ciprián)

U.P.193 53,71 Ayto de San Justo

U.P.133 1.228,19 Ayto de San Justo 
(Rábano de Sanabria.

U.P.202 60,53 Ayto de San Justo (Rozas.)

U.P.134 121,15 Ayto de San Justo (Coso)

En segundo lugar, en cuanto a la relación de cotos
privados de caza menor y de caza mayor ubicados en el
término municipal de San Justo, los datos solicitados son
los contenidos en la siguiente tabla, con la misma obser-
vación en relación con los anejos indicados.

Coto (P. Superficie 
Matrícula) (ha) Pertenencia

10607 1.892 Ayto de San Justo (San Ciprián de
Sanabria)

10682 1.276 Ayto San Justo (San Ciprián de
Sanabria)

10568 1.100 Ayto de San Justo (San Justo y
Rozas)

10629 837 Ayto de San Justo (Coso y Barrio
de Rábano)

Valladolid, 13 de junio de 2006.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

P.E. 5314-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. 5314-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a aplicación
del Plan Integral de Desarrollo Sostenible en Tierra de
Campos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 255, de 28 de abril de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm.
P.E./0605314, formulada por la Procuradora Dña. Inma-
culada Larrauri Rueda, del Grupo Parlamentario

Socialista, relativa a aplicación del Plan Integral de
Desarrollo Sostenible en Tierra de Campos.

Se están realizando las actuaciones necesarias para la
puesta en marcha de un Plan de Gestión de las ZEPA de
Tierra de Campos que, además de dar cumplimiento a lo
requerido por la directiva europea, servirá para instar la
dinamización socioeconómica de su entorno en el marco
de la sostenibilidad.

Valladolid, 13 de junio de 2006.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

P.E. 5315-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. 5315-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a colaboración
y promoción en industrias relacionadas con la actividad
cinegética, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 255, de 28 de abril de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm.
P.E./0605315, formulada por la Procuradora Dª. Inma-
culada Larrauri Rueda, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a colaboración, impulso y promoción
de industrias relacionadas con la actividad cinegética.

En relación con esta pregunta escrita se hace constar
que desde la Consejería de Medio Ambiente, en función
de las competencias asumidas, no se ha llevado a cabo
ninguna actividad de colaboración, impulso o promoción
de industrias relacionadas con la actividad cinegética.

Valladolid, 16 de junio de 2006.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

P.E. 5316-II, P.E. 5318-II y P.E. 5321-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. 5316-II, P.E. 5318-II y P.E. 5321-II, a las Preguntas
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formuladas por la Procuradora Dña. Inmaculada Larrauri
Rueda, que se relacionan en el Anexo, publicadas en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 28 de abril
de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

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. 5316-II actuaciones para crear el Observatorio
Regional para la Sostenibilidad.

P.E. 5318-II creación de una Comisión Interconse-
jerías para el Desarrollo Sostenible.

P.E. 5321-II creación de la figura del Comisionado
Regional para la Sostenibilidad.

Contestación a la Preguntas Escritas núm.
P.E./0605316, P.E./0605318 y P.E./0605321, formulada
por la Procuradora Dña. Inmaculada Larrauri Rueda, del
Grupo Parlamentario Socialista, relativas a creación de
una Comisión Interconsejerías para el desarrollo
sostenible, el Comisionado Regional para la Sosteni-
bilidad y el Observatorio Regional para la Sosteni-
bilidad.

El extenso territorio de Castilla y León y la distri-
bución de su población precisan desarrollar políticas
favorecedoras del reequilibrio territorial, así como
programas que permitan su desarrollo integral teniendo
presentes sus fuentes de recursos naturales y su vocación
tradicional y preservando, en todo caso, el valor de su
territorio.

Por ello, la Junta de Castilla y León, a propuesta del
Consejero de Presidencia y Administración Territorial e
iniciativa de los Consejeros de Presidencia y Adminis-
tración Territorial, Hacienda, Economía y Empleo,
Fomento, Agricultura y Ganadería, y Medio Ambiente,
ha creado por Decreto 10/2005, de 3 de febrero, con
carácter permanente, la Comisión Delegada para el
Desarrollo Rural.

Esta Comisión Delegada para el Desarrollo Rural
ejerce las siguientes funciones:

- Analizar la situación general del medio rural que
habrá de servir de base para ejecutar actuaciones
concretas que posibiliten el desarrollo rural
integrado.

- Aprobar Planes estratégicos para el desarrollo rural
integrado.

- Establecer estrategias tendentes a la creación de
riqueza y empleo sostenibles en el medio rural, así
como a la mejora de la calidad de vida de sus habi-
tantes.

- Establecer estrategias para la fijación de la población
rural y su crecimiento.

- Determinar actuaciones que preserven la riqueza
natural del medio rural y las actividades tradicionales
generadoras de empleo.

- Desarrollar estrategias encaminadas a la diversifi-
cación económica y de rentas que hagan posible el
desarrollo de los distintos sectores de actividad en el
territorio rural.

- Coordinar la formulación de iniciativas y programas
de desarrollo rural por parte de los agentes
económicos y sociales.

- Elaborar los estudios e informes que le requiera el
Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León,
o su Presidente.

- Coordinar las actividades de los distintos Departa-
mentos de la Administración Autonómica que
incidan en el desarrollo rural.

Por último, señalar que para el ejercicio de sus
funciones y atribuciones, la Comisión Delegada para el
Desarrollo Rural puede ser asistida por órganos especia-
lizados de apoyo y recabar la información y el asesora-
miento que precise.

Valladolid, 13 de junio de 2006.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

P.E. 5323-II a P.E. 5328-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. 5323-II a P.E. 5328-II, a las Preguntas formuladas
por la Procuradora Dña. Inmaculada Larrauri Rueda, que
se relacionan en el Anexo, publicadas en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 28 de abril de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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ANEXO

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

RESPUESTA ESCRITA

P.E. RELATIVA A

P.E. 5323-II número de denuncias efectuadas
respecto a las infracciones que afectan
a la Dirección General de Calidad
Ambiental.

P.E. 5324-II número de denuncias efectuadas por
infracciones ante la Dirección General
de Medio Natural en el año 2005.

P.E. 5325-II número de denuncias efectuadas por
infracciones ante la Dirección General
de Medio Natural en el año 2004.

P.E. 5326-II número de denuncias efectuadas por
infracciones ante la Dirección General
de Medio Natural en el año 2003.

P.E. 5327-II número de denuncias efectuadas por
infracciones ante la Dirección General
de Calidad Ambiental en el año 2004.

P.E. 5328-II número de denuncias efectuadas por
infracciones ante la Dirección General
de Calidad Ambiental en el año 2003.

Contestación a las Preguntas Escritas núm.
P.E./0605323, P.E./0605324, P.E./0605325,
P.E./0605326, P.E./0605327, y P.E./0605328 formuladas
por la Procuradora Dª. Inmaculada Larrauri Rueda,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
relativas a denuncias efectuadas y expedientes sancio-
nadores resueltos en las Áreas de Calidad Ambiental y
Medio Natural durante los años 2003, 2004, y 2005.

Se adjuntan cuadros que recogen la información soli-
citada.

Valladolid, 14 de junio de 2006.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo
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P.E. 5330-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. 5330-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a número de
árboles plantados en la Comunidad Autónoma, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 28 de
abril de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm.
P.E./0605330, formulada por la Procuradora Dª. Inma-
culada Larrauri Rueda, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa al número de árboles plantados por la
Comunidad Autónoma desde el inicio de la presente
legislatura hasta la fecha.

En el periodo 2003-2005 el número total de árboles
plantados es superior a 100 millones, con una cifra
media de casi 100.000 pies al día.

Valladolid, 14 de junio de 2006.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

P.E. 5331-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.
5331-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge Félix Alonso Díez, relativa a relación de entidades
titulares que han solicitado instalaciones eólicas,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255,
de 28 de abril de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0605331, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la relación de entidades titulares que
han solicitado instalaciones eólicas.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se adjunta la relación de
entidades que han solicitado autorización para la insta-
lación de parques eólicos, informando sobre los demás
datos solicitados.

Valladolid, 31 de mayo de 2006.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 5332-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. 5332-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
causas de paralización del Plan Director para la restau-
ración de la muralla de Miranda del Castañar, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 28 de
abril de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0605332,
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 causas
de paralización del Plan Director para la restauración de
la muralla de Miranda del Castañar (Salamanca).

La Junta de Castilla y León no ha paralizado la
ejecución del Plan Director de las Murallas de Miranda
del Castañar.

Los Planes Directores son estudios redactados por
equipos multidisciplinares, que abordan la intervención
integral en aquellos bienes que, por su complejidad,
requieren un documento que sobrepasa el proyecto de
restauración, proponiendo una serie de actuaciones
programadas en función de las posibilidades presupues-
tarias de los distintos agentes que actúen en ellos.
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En este sentido, como se indica en el texto de la
pregunta, desde la Junta de Castilla y León se han
realizado obras en la muralla de Miranda del Castañar
por un importe superior a 298.983,13 €. En la actualidad
se está a la espera de que por parte de otras Administra-
ciones, como la Administración Central del Estado o el
propio Ayuntamiento, se colabore en el mantenimiento
de este bien, por lo menos en la medida en la que lo ha
hecho y seguirá haciendo la Junta de Castilla y León.

Valladolid, 7 de junio de 2006.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 5333-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. 5333-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
causas del derribo de una chimenea integrante del
conjunto fabril textil de Béjar, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 28 de abril de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0605333,
formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. Ana M.ª Muñoz de la Peña González,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a una
chimenea integrante del conjunto fabril textil de Béjar.

El Servicio Territorial de Cultura de Salamanca
recibió el día 3 de marzo un escrito del Concejal de
Urbanismo del Ayuntamiento de Béjar referente al mal
estado general del edificio sito en el antiguo complejo
industrial Hernández Agero.

Con fecha 8 de marzo, el Arquitecto del Servicio
Territorial realizó una visita técnica en la que comprobó
que se hallaban en pie unos restos del arranque de una
antigua chimenea de ladrillo.

Con fecha 12 de mayo el Servicio Territorial de
Cultura, a la luz de las actuaciones e información
recabada, concluye en la imposibilidad de determinar
posibles responsabilidades, toda vez que, desde una pers-
pectiva técnica, no se pueden concretar con precisión los
motivos ni las causas del desplome de la chimenea.

Las posibles intervenciones que se realicen en
relación con la chimenea se deberán enmarcar dentro de

un estudio pormenorizado del patrimonio industrial de
Béjar. En este sentido, los criterios y pautas de
protección y conservación del Patrimonio Industrial
derivarán de las previsiones establecidas en el Libro
Blanco del Patrimonio Industrial.

Las medidas puestas en marcha por la Junta de
Castilla y León tienen su marco de referencia en el Plan
PAHIS 2004-2012 del Patrimonio Histórico de Castilla y
León, aprobado mediante Acuerdo 37/2005 de 31 de
marzo, de la Junta de Castila y León.

Valladolid, 29 de mayo de 2006.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 5336-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. 5336-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a diversas
cuestiones relacionadas con la atención a las personas
que padecen obesidad mórbida en la Comunidad
Autónoma, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 255, de 28 de abril de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 07 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm. P.E.
0605336-I formulada por Dª José María Sánchez
Estévez, Procurador del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a las personas afectadas por obesidad mórbida.

La literatura científica pone de manifiesto una preva-
lencia de obesidad mórbida que oscila en torno al 0,7%
para las mujeres y el 0,3% para los varones, con varia-
ciones importantes en función de la edad y sexo. De
acuerdo con estos criterios, se puede estimar que esta
enfermedad afecta a unas 6.000 personas en Castilla y
León, con una distribución provincial acorde con estos
parámetros.

A lo largo de los dos últimos años han sido hospita-
lizados 291 pacientes con esta enfermedad y 190 han
sido sometidos a técnicas de cirugía bariátrica. En los
últimos diez años se hospitalizaron 864 pacientes, de los
que 423 fueron intervenidos quirúrgicamente.

Desde 2003, la Gerencia Regional de Salud dispuso
la creación de cuatro unidades de cirugía bariátrica,
como servicios de referencia, y en 2005 se elaboró el
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correspondiente protocolo, en el que colaboró la
Sociedad Castellano-Leonesa de Endocrinología,
Diabetes y Nutrición. En él se contemplan los criterios
de atención, los aspectos multidisciplinares de la
enfermedad, y la evaluación y seguimiento tras el trata-
miento

Valladolid, 29 de mayo de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 5340-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. 5340-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a diversas
cuestiones relacionadas con el Plan de Lectura de
Castilla y León 2006-2010 aprobado por el Consejo de
Gobierno de la Junta de Castilla y León el 11 de abril de
2006, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
255, de 28 de abril de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0605340,
formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a diversas cuestiones rela-
cionadas con el Plan de Lectura de Castilla y León 2006-
2010, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta
de Castilla y León el 11 de abril de 2006.

El Plan de Lectura de Castilla y León 2006-2010,
parte del análisis de la situación de la lectura, las
bibliotecas y el libro en nuestra Comunidad Autónoma,
basado en estudios relacionados con las distintas

materias tanto de ámbito autonómico como nacional.
Este análisis se recoge en el capítulo “2. El Punto de
Partida”, de la versión impresa del Plan, disponible a
través de Internet en la página web de la Biblioteca de
Castilla y León (www.bcl.jcyl.es/Plan Lectura/).

La metodología utilizada no es DAFO -uno de los
métodos de análisis disponibles, pero no el único ni el
más adecuado en todas las circunstancias- si no que se ha
realizado un análisis transversal de los datos, abordando
los distintos factores que influyen en los índices de
lectura y de uso de las bibliotecas.

Respecto a los objetivos principales del Plan y
medidas y actuaciones que contempla, se contienen en el
mismo, recogido como Anexo al Acuerdo 50/2006, de
11 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se
aprueba el Plan de Lectura de Castilla y León 2006-
2010, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León
número 76, de 19 de abril.

En cuanto a la secuenciación anual de las acciones
del Plan, se detalla en el cuadro adjunto.

Para la evaluación de la situación y de las actuaciones
del Plan, se ha previsto la creación de ATALAYA
(Acciones Transversales de Análisis de la Lectura y sus
Agentes), como observatorio permanente que asumirá
los trabajos de análisis, seguimiento y evaluación del
Plan, permitiendo conocer en todo momento el grado de
cumplimiento de los objetivos propuestos. Asimismo
coordinará los trabajos de campo y las encuestas que se
realicen, publicando los resultados.

La distribución anual del presupuesto del Plan se
encuentra especificada en el punto 4 del mismo.

La versión impresa del Plan de Lectura de Castilla y
León 2006-2010, en el capítulo “3. Objetivos y actores”,
enumera las Administraciones, instituciones y entidades
que se consideran actores en las distintas líneas de
trabajo del Plan, señalando que se trata de una relación
abierta y susceptible de ser complementada con otros
participantes en cualquier estadio de la ejecución.

Valladolid, 9 de junio de 2006.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio
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P.E. 5344-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. 5344-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a medidas a
adoptar por la Junta de Castilla y León para evitar la
pérdida de la calidad sanitaria en Soria, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 261, de 16 de mayo
de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 07 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm. P.E.
0605344-I. Formulada por Dª Mónica Lafuente Ureta,
Procurador del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las
medidas a adoptar ante la caótica situación de la sanidad
soriana.

Uno de los compromisos de la Consejería de Sanidad
para esta legislatura es la mejora de la calidad de la asis-
tencia sanitaria que se presta a los ciudadanos de Castilla
y León. Para ello, junto con un Plan de Inversiones en
Infraestructuras sanitarias que superará los 600 millones
de euros en estos cuatro años, se han adquirido inno-
vadores equipamientos tecnológicos e incrementado el
número de puestos de trabajo del personal sanitario.

El Complejo Asistencial de Soria, a fecha 12 de
mayo de 2006, cuenta en su plantilla con 166 plazas de
personal facultativo, de las siguientes especialidades:
admisión y documentación, alergología, anestesiología y
reanimación, cardiología, cirugía general y aparato
digestivo, dermatología médico-quirúrgica, digestivo,
endocrinología y nutrición, farmacia hospitalaria,
geriatría, hematología clínica, patología, bioquímica
clínica, hematología, microbiología y parasitología,
medicina intensiva, medicina interna, medicina
preventiva y salud pública, medicina del trabajo,
nefrología, neurofisiología clínica, neumología,
neurología, obstetricia y ginecología, oftalmología,
oncología médica, otorrinolaringología, pediatría,
psiquiatría, radiodiagnóstico, rehabilitación y fisio-
terapia, reumatología, traumatología y cirugía orto-
pédica, urgencias y urología.

Se están haciendo las gestiones necesarias para
contratar las plazas vacantes: Cardiología, una plaza;
Oftalmología, una plaza; Radiología, una plaza y una
baja sin cubrir; Traumatología, una plaza. Ante esta
situación, que en ningún caso puede calificarse como
caótica, la Gerencia Regional de Salud está realizando
cuantas actuaciones se consideran necesarias con el fin
de dar cobertura a estas plazas vacantes.

Como ya se señaló en la contestación a la Pregunta
Escrita núm. P.E. 0605239, respecto de la falta de un
cardiólogo, para solventar estas situaciones se han
llevado a cabo numerosas iniciativas, tales como
anuncios específicos en prensa general y profesional,
comunicación con otros centros hospitalarios de Castilla
y León y de otras Comunidades, información de
Sociedades médicas de las correspondientes especia-
lidades, así como el seguimiento de los especialistas que
finalizarán su formación MIR en los próximos días, así
como a explorar la oferta de profesionales en otros países
de la Unión Europea.

Además, para evitar que estas vacantes afecten a la
actividad asistencial, se han tomado otras medidas como:

- En tanto se contrata un nuevo especialista en
cardiología, se ha reforzado la plantilla de medicina
interna, con objeto de apoyar esta especialidad.

- En traumatología se ha incrementado la actividad
extraordinaria de tarde respecto al año 2005.

- En Oftalmología se mantiene la actividad extraor-
dinaria interna y se aumenta la actividad concertada
respecto al 2005.

- En Radiología se ha incrementado la actividad extra-
ordinaria de tarde respecto al 2005, a la vez que en
estos momentos se está procediendo a la concertación
de unidades móviles de radiodiagnóstico (TAC).

Con las medidas adoptadas, el impacto de las
vacantes de las especialidades antes mencionadas,
respecto a la asistencia prestada, se ha reducido nota-
blemente, avanzando en el cumplimiento de los
compromisos adquiridos en el Plan Anual de Gestión
(PAG) del 2006.

Valladolid, 29 de mayo de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 5345-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. 5345-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Pedro Nieto Bello y Dña. Raquel Pérez
Fernández, relativa a relación de localidades del Partido
Judicial de Ponferrada que no disponen de banda ancha,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 261,
de 16 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 07 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Contestación a la Pregunta Escrita número 5345
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 relación de localidades del partido judicial de
Ponferrada que no disponen de banda ancha.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 32/2003,
de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, el
Estado garantiza la prestación del Servicio Universal de
Telecomunicaciones, que incluye el acceso al servicio de
Internet únicamente de forma funcional. Este acceso sólo
permite conexiones de baja velocidad y capacidad
reducida a través de la línea telefónica convencional, sin
garantizar, por tanto, el acceso a los servicios de la
Sociedad de la Información que precisen altas velo-
cidades de transmisión o gran volumen de datos.

Esta regulación ha determinado que el servicio de
acceso a Internet con banda ancha esté siendo prestado
por los operadores en régimen de libre competencia
desde 1998.

Las especiales condiciones de Castilla y León como
la región más extensa y con más municipios de España,
hacen que la extensión de los servicios de banda ancha
de manera homogénea en todo el territorio tenga difi-
cultades técnicas que reducen la rentabilidad de los
operadores privados.

La Junta de Castilla y León, consciente de esta
situación, ha establecido como uno de los principales
objetivos del Plan Director de Infraestructuras y
Servicios de Telecomunicación 2004-2006, la extensión
de las infraestructuras de acceso a Internet de alta
capacidad a los municipios de Castilla y León que aún
no dispongan de ellas.

Con este objetivo, a través del Programa Banda
Ancha 2005-2007 la Junta de Castilla y León llevará las
infraestructuras y servicios de acceso a Internet de banda
ancha, con tecnología inalámbrica de última generación,
a todos los municipios del medio rural de la región que
aún no cuentan con este servicio, garantizando, por tanto,
durante la vigencia del Plan, la cobertura de banda ancha
en las localidades a las que hace referencia la pregunta.

Valladolid, 5 de junio de 2006.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

P.E. 5347-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. 5347-II, a la Pregunta formulada por el Procurador

D. Antonio Losa Torres, relativa a relación de ayudas
recibidas por el Ayuntamiento de Cimanes del Tejar
(León), por parte de las Consejerías de Sanidad y
Fomento y/o de cualquiera de sus organismos depen-
dientes, desde el año 2003, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 261, de 16 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita,
P.E./5347, formulada por el Procurador D. Antonio
Vicente Losa Torres, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, referida a “relación de ayudas
recibidas por el Ayuntamiento de Cimanes del Tejar
(León), por parte de las Consejerías de Sanidad y
Fomento y/o de cualquiera de sus organismos depen-
dientes, desde el año 2003.

Recabada información de las Consejerías de Fomento
y de Sanidad en relación con las cuestiones que plantea
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 Fomento.

• ANEXO II: Consejería de Sanidad.

Valladolid, a 14 junio de 2006.

EL DIRECTOR GENERAL

Fdo.: Santiago Fernández Martín

ANEXO I

CONSEJERÍA DE FOMENTO

En el año 2005 se concedió una subvención directa al
Ayuntamiento. de Cimanes del Téjar por importe de
1.000.000 € para pavimentación de varias calles en
Cimanes del Tejar y en Alcoba de la Ribera..

Más concretamente urbanización de las calles nuevas
y los márgenes de la carretera LE-420, en Cimanes del
Tejar y dotar de aceras, de servicios (abastecimiento,
saneamiento, electricidad y alumbrado público),
pavimento de calle y travesía del canal en Alcoba de la
Ribera.

El presupuesto total del proyecto ascendía
a 1.000.000 €.

ANEXO II:

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Las subvenciones concedidas al Ayuntamiento de
Cimanes del Tejar (León) desde el año 2003, al amparo
de las Órdenes de la Consejería de Sanidad por la que se
convocan subvenciones a las Entidades Locales para la
realización de inversiones en Centros de Salud, Centros



2580123 de Enero de 2007B.O. Cortes C. y L. N.º 335

de Guardia y Consultorios Locales son las siguientes,
detallando localidad, proyecto concreto, cantidad
concedida y presupuesto total:

P.E. 5349-II, P.E. 5350-II,
P.E. 5352-II, P.E. 5355-II,
P.E. 5356-II y P.E. 5358-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. 5349-II, P.E. 5350-II, P.E. 5352-II, P.E. 5355-II,
P.E. 5356-II y P.E. 5358-II, a las Preguntas formuladas
por el Procurador D. Francisco Ramos Antón, que se
relacionan en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 261, de 16 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 08 de junio de 2006.

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. 5349-II relación de convenios vigentes entre la
Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades o por entes depen-
dientes de la misma, y las Diputa-
ciones Provinciales de la Comunidad
Autónoma.

P.E. 5350-II relación de convenios vigentes entre la
Consejería de Sanidad o por entes
dependientes de la misma, y las Dipu-
taciones Provinciales de la Comunidad
Autónoma.

P.E. 5352-II relación de convenios vigentes entre la
Consejería de Agricultura y Ganadería
o por entes dependientes de la misma,
y las Diputaciones Provinciales de la
Comunidad Autónoma.

P.E. 5355-II relación de convenios vigentes entre la
Consejería de Hacienda o por entes
dependientes de la misma, y las Dipu-
taciones Provinciales de la Comunidad
Autónoma.

P.E. 5356-II relación de convenios vigentes entre la
Consejería de Presidencia y Adminis-
tración Territorial o por entes depen-
dientes de la misma, y las Diputa-
ciones Provinciales de la Comunidad
Autónoma.

P.E. 5348-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. 5348-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Mercedes Martín Juárez, relativa a falta de atención
a la demanda de refugios de espera en la localidad de
Solosancho (Ávila), por parte de la Junta de Castilla y
León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
261, de 16 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 7 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita nº 5348 formulada
por Dª. Mercedes Martín Juárez, Procuradora pertene-
ciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa a falta de atención a la demanda
de refugios de espera en la localidad de Solosancho
(Ávila) por parte de la Junta de Castilla y León.

La Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y
León realiza un importante esfuerzo en la construcción
de refugios de espera en el territorio de Castilla y León,
con el objetivo de garantizar la seguridad y el confort de
los usuarios del transporte público en las zonas rurales
de nuestra Comunidad.

En los años 2.004 y 2.005, la Consejería de Fomento
ha instado 130 refugios de espera en el territorio de
Castilla y León, atendiendo a la adecuada Ordenación de
los transportes terrestres y al riguroso orden de solicitud
por los Ayuntamientos.

En función de sus disponibilidades presupuestarias,
la Consejería de Fomento continuará instalando refugios
de espera atendiendo a las numerosas solicitudes
formuladas por las entidades locales del territorio de
Castilla y León, respetando siempre el orden en que han
efectuado la solicitud los Ayuntamientos.

Valladolid, 2 de junio de 2006.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez
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P.E. 5358-II relación de convenios vigentes entre la
Consejería de Educación o por entes
dependientes de la misma, y las Dipu-
taciones Provinciales de la Comunidad
Autónoma.

Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta
escrita: P.E./5349, P.E./5350, P.E./5352, P.E./5355,
P.E./5356 y P.E./5358 formuladas por el Procurador D.
Francisco Ramos Antón, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativas a “relación de convenios
vigentes entre las Consejerías de Presidencia y Adminis-
tración Territorial, Hacienda, Agricultura y Ganadería,
Sanidad, Familia e Igualdad de Oportunidades y de
Educación o por entes dependientes de las mismas, y las
Diputaciones Provinciales de la Comunidad Autónoma.

Los convenios que tienen suscritos, las Consejerías
citadas en el encabezamiento, con las Diputaciones
Provinciales de la Comunidad Autónoma han sido
remitidos a las Cortes de Castilla y León, a través de la
Dirección General del Secretariado de la Junta y Rela-
ciones Institucionales, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 47.2, apartado i) de la Ley 14/2005, de 27
de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad de Castilla y León para el año 2006.

Valladolid, a 8 de junio de 2006.

LA VICEPRESIDENTA PRIMERA,

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 5364-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. 5364-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a falta de
inscripción definitiva de las instalaciones de los parques
eólicos en: El Cayo (Soria 134); Jimena (Soria 556);
Valbuena (Burgos 782); Valpardo (Ávila 113); El Perul
(Burgos 744); Cueto (Burgos 785); Peña Redonda
(Zamora 280), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 261, de 16 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0605364, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la falta de inscripción definitiva de
las instalaciones de determinados parques eólicos.

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

Sin perjuicio de que posteriormente se especifique
para cada uno de los parques eólicos la causa particular
por la que no disponen de inscripción definitiva, puede
indicarse que, en la mayoría de los casos, la causa por la
que estos parques autorizados no están aún construidos,
es porque el promotor normalmente no quiere ejecutar
los parques hasta no tener disponibles las instalaciones
de evacuación de la energía que producen.

La tramitación y ejecución de dichas instalaciones se
retrasa, en muchos casos, por la complejidad que
conlleva el desarrollo de una línea eléctrica. En la
mayoría de los casos, estos parques vierten su energía a
la red de transporte de energía eléctrica y, según el R.D.
1955/2000, de 1 de diciembre, la planificación de la red
de transporte debe ser realizada por el Gobierno, con la
participación de las Comunidades Autónomas y
sometida al Congreso de los Diputados. Esta planifi-
cación es relativamente compleja y ha sufrido varias
modificaciones y revisiones, siendo la última la
“Revisión 2005-2011 de la Planificación de los sectores
de electricidad y gas 2002-2011 aprobada por el Consejo
de Ministros de 31 de marzo de 2006.

Por otro lado, es importante mencionar que el
Decreto 189/1997 establece un plazo máximo, sujeto a
prórrogas, para la solicitud de puesta en marcha del
parque, pero desde la fecha de aprobación del proyecto,
y no desde la fecha de la autorización administrativa.

La situación particular de los parques eólicos citados
en la pregunta escrita es la siguiente:

P.E. EL CAYO. Dispone de inscripción definitiva de
fecha 14 de septiembre de 2005, con número de registro
044/SO/RE/b.2.1/436.

P.E. LA JIMENA. El promotor no ha llegado a
construir este parque debido a la fuerte oposición vecinal
y no ha querido ejercer su derecho a la expropiación,
pese a que la instalación fue declarada de utilidad
pública por Resolución de 13 de diciembre de 2001
(B.O.C. y L. de 28/01/02) del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo de Soria.

P.E. VALBUENA. El promotor no ha ejecutado este
parque hasta no tener disponibles las instalaciones de
evacuación. Previsiblemente, la evacuación de la energía
producida por este parque se realizará por la SET
ALCOCERO DE MOLA 200 kV, cuyas obras de
ejecución se están realizando en 2005-2006.

P.E. VALPARDO. La puesta en marcha de este
parque se ha retrasado, por la necesidad de disponer de
las instalaciones de evacuación necesarias. En el caso de
este parque, esas instalaciones ya están disponibles, por
lo que el parque ya se ha ejecutado y cuenta con acta de
puesta en marcha desde el 5 de abril de 2006. Su
inscripción definitiva se efectuará en cuanto el promotor
lo solicite y presente la documentación necesaria.
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P.E. EL PERUL. Su situación es similar a la del
parque anterior. Cuenta con acta de puesta en marcha de
fecha 28 de abril de 2006 y su inscripción definitiva será
inminente.

P.E. CUETO. El promotor no ha construido el parque
al no disponer de una evacuación sencilla ni inmediata.
Tanto el propio parque como la posible línea de
evacuación se encuentran en una zona de sensibilidad
medioambiental extrema, por lo que las actuaciones en
ese área conllevan una gran dificultad.

P.E. DONADO (aunque se cita “PEÑA REDON-
DA”, entendemos que se trata de un error, porque el
parque nº 280 es “DONADO”, que es el que cuenta con
autorización administrativa). Su situación es similar a la
del parque anterior. El promotor no ha construido el
parque al no disponer de una instalación de evacuación
para su producción energética.

Valladolid, 2 de junio de 2006.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 5365-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.
5365-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge Félix Alonso Díez, relativa a proyectos de
inversión presentados en la ADE o en la nueva AIS en
relación con las zonas de los 21 centros de animación
empresarial, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 261, de 16 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 09 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0605365, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a los proyectos de inversión
presentados en la Agencia de Inversiones y Servicios de
Castilla y León en las zonas en que estaban ubicados los
Centros de Animación Empresarial de la Comunidad
Autónoma.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se informa, en el siguiente anexo,
sobre los proyectos de inversión presentados en la
Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León en
las zonas en que estaban ubicados los veintiún Centros
de Animación Empresarial de la Comunidad, indicando,

en cada caso y para los períodos solicitados, la cuantía de
la inversión y el empleo creado.

Valladolid, 29 de mayo de 2006.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 5367-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. 5367-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a gestión de los
programas de televisión digital terrestre local y la gestión
indirecta del servicio público de televisión digital
terrestre local en el ámbito de la Comunidad Autónoma,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 261,
de 16 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 07 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 5367
formulada por D. José Miguel Sánchez Estévez,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a
gestión de los programas de televisión digital terrestre
local y la gestión indirecta del Servicio Público de Tele-
visión Digital Terrestre Local en el ámbito de la
Comunidad de Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha asumido entre sus
objetivos prioritarios el impulso del Sector Audiovisual
Regional para alcanzar el nivel de desarrollo existente en
otras regiones.

Con este objetivo, a través del Decreto 64/2005, de 9
de septiembre, que regula el Régimen Jurídico del
Servicio Público de Televisión Digital Local por Ondas
Terrestres en Castilla y León, la Administración
Regional ha abierto las puertas a una mayor oferta de
canales de televisión en las localidades castellanas y
leonesas, garantizando la seguridad jurídica de los
concesionarios.

De conformidad con lo establecido en el mencionado
Decreto 64/2005, de 9 de septiembre, el proceso de adju-
dicación de las televisiones de gestión directa o muni-
cipales debe realizarse de forma conjunta con la adjudi-
cación de las televisiones de gestión indirecta.

Por ello, la Junta de Castilla y León, convocatorá los
oportunos concursos de Televisión Digital Terrestre,
dando un paso más en el impulso del Sector Audiovisual
Regional que incrementará las inversiones en el sector
audiovisual, mejorando la calidad de las programaciones
y ofreciendo a los ciudadanos más servicios en materia
de información y conocimiento mediante el uso de
nuevas tecnologías.

Valladolid, 5 de junio de 2006.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

P.E. 5379-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. 5379-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a obras de mejora de la
carretera de Truchas a Llamas de Cabrera, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 261, de 16 de mayo
de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 07 de junio de 2006.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 5379,
presentada por D. Antonio Losa Torres, Procurador
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León, relativa a obras de mejora de
la carretera de Truchas a Llamas de Cabrera.

La carretera que une Truchas con Llamas de Cabrera
pertenece a la Red de Carreteras de la Diputación
Provincial de León, por lo que la Junta de Castilla y
León no puede realizar directamente las obras para la
modernización de esta vía.

El vigente Plan Regional Sectorial de de Carreteras
2002-2007, no obstante, sí contempla las obras en las
carreteras de Pombriego-Silván, Silván-La Baña y la
colaboración con la Diputación de León en los accesos a
Benuza, San Pedro de Trones y Sotillo de la Cabrera.

Durante la redacción del nuevo Plan de Carreteras, se
estudiará la posibilidad de contemplar inversiones como
la señalada dentro de un programa específico para La
Cabrera.

Valladolid, 2 de junio de 2006.
EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

P.E. 5401-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. 5401-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a empresas que
han optado en el concurso “Redacción del Plan Estra-
tégico de Desarrollo de la Sociedad Digital y del Conoci-
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miento de Castilla y León (2007-2013)”, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 261, de 16 de mayo
de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 7 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 5401
formulada por D. José Miguel Sánchez Estévez,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a
empresas que han optado en el concurso “Redacción del
Plan Estratégico de Desarrollo de la Sociedad Digital y
del Conocimiento de Castilla y León (2007-2013)”.

La relación de empresas que han presentado ofertas
en el expediente de contratación tramitado para la
redacción del Plan Estratégico de Desarrollo de la
Sociedad Digital del Conocimiento en Castilla y León
(2007- 2013), es la siguiente:

• ARTHUR D. LITTLE, S.L.

• FUJITSU ESPAÑA SERVICES, S.A.

• DOXA CONSULTING MADRID, S.L.

• DMR CONSULTING, S.L.

• ATOS ORIGIN, S.A.E.

• IBERMÁTICA, S.A.

• TQM KAIDEN, S.L.U.

• AZERTIA TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN, S.A.

• TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFOR-
MÁTICA Y COMUNICACIONES, S.A.U.

• SOLUZIONA, S.A.

• BLUELINE ADVANCED SERVICES, S.L.

• DELOITTE, S.L.

• PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES
DE NEGOCIOS, S.L.

• IDOM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A.

• CONSULTORES DE LAS ADMINISTRA-
CIONES PÚBLICAS, S.A.

• ARNÁIZ CONSULTORES, S.L.

• IDEA GESTIÓN CONSULTORES, S.L.

• UTE SOCIEDAD DE CONSULTORES
ACTIVO, S.A.-CENTRO REGIONAL DE
SERVICIOS AVANZADOS, S.A.

De todas las ofertas recibidas, únicamente la
presentada por la UTE Sociedad de Consultores Activo,
S.A.-Centro Regional de Servicios Avanzados, S.A. ha

sido excluida por la mesa de contratación por incumpli-
miento de los requisitos exigidos.

Valladolid, a 30 de mayo de 2006.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

P.E. 5402-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.
5402-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
empresas que participaron en el Expediente 32/05/ITA,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 261,
de 16 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 13 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 5402-I
formulada por la Ilma. Sra. Procuradora Dña. Ana María
Muñoz de la Peña relativa a expte. 32/05/ITA.

En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada
le adjunto la siguiente documentación:

- Resolución de 13 de enero de 2006 por la que se
publica la adjudicación del Expediente 32/05/ITA

- Pliego de cláusulas administrativas

- La relación de empresas que presentará oferta fue la
siguiente:

• Mª DOLORES MARTÍNEZ - VARA DE REY
S.A.

• PUBLICIDAD GIS S.A.

• MR ASOCIADOS

• LUIS FERREIRAS ASOCIADOS S.L.

- El criterio de adjudicación es el previsto en la
cláusula decimoquinta del Pliego de Cláusulas admi-
nistrativas teniendo en cuenta lo previsto en el art.
83.3 del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (art. 85.4 del Reglamento
de dicha Ley).

Valladolid, 15 de junio de 2006.
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso
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ITA

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES

CONTRATO DE SERVICIOS
PROCEDIMIENTO ABIERTO

FORMA DE ADJUDICIACIÓN: CONCURSO

CLÁUSULA PRIMERA. Régimen Jurídico.

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, cuyos datos básicos figuran en el Cuadro
Resumen, es de aplicación a la contratación de la pres-
tación indicada en dicho Cuadro y sus cláusulas se consi-
derarán parte integrante del respectivo contrato. En todo
lo no previsto expresamente en este Pliego, el contrato se
regirá se regirá:

- Por Ley 7/2002, de 3 de mayo, de creación del
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

- Por el Decreto 121/2002, de 7 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento del Instituto Tecno-
lógico Agrario de Castilla y León.

- Por la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, cuyo texto refundido ha sido aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio
(B.O.E. nº 148, de 21 de junio). (En adelante la Ley)

- 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 Pública. (En
adelante el Reglamento)

- Por el resto de las disposiciones administrativas de
desarrollo de la Ley, en cuanto no se opongan a lo
establecido en ella.

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

CLÁUSULA SEGUNDA. Prerrogativas de la Adminis-
tración

Dentro de los límites 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, que serán adoptados
previo inflarme de los Servicios Jurídicos de la
Comunidad de Castilla y León, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 59.2 de la Ley, pondrán fin a la vía
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.

En el expediente instruido se dará audiencia al
contratista.

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de
administración sólo podrá introducir modificaciones por
razón de interés público en los elementos que lo

integran, siempre que sean debidas a necesidades nuevas
o causas imprevistas, justificándolo debidamente en el
expediente y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 101 de la Ley.

CLÁUSULA TERCERA. Objeto y necesidades a
satisfacer.

El objeto del contrato será la realización de la pres-
tación que figura en el apartado A del Cuadro Resumen,
con las características descritas en el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas que se adjunta como Anexo I y II, y que
reviste carácter contractual.

Mediante la participación del Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León en los distintos certámenes
agroalimentarios, se pretende dar apoyo a las industrias
agroalimentarias de Castilla y León para que puedan
penetrar en determinados circuitos de comercialización
nacionales e internacionales, a los que por sí solas no
tendrían acceso.

CLÁUSULA CUARTA. Plazo de ejecución y lugar de
realización.

El plazo de ejecución se iniciará en 1 de enero de
2006 o el día siguiente a la formalización del contrato, si
esta fecha fuera posterior a aquella, y finalizará 15 días
después de la terminación del último certamen al que
acuda el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y
León.

El plazo para la entrega de cada uno de los stands, en
las condiciones que se establecen en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas, será el de las 14,00 horas del día
anterior a la apertura al público de las ferias recogidas en
el mencionado pliego.

El stand, en cada una de las ferias, deberá entregarse
totalmente montado y limpio; y correrá a cargo de la
empresa adjudicataria la verificación de la resistencia
soportada por elementos constructivos, así como el
cumplimiento de la legislación vigente en todas las insta-
laciones.

Asimismo será obligatorio entregar, antes del 10 de
enero de 2006, todos los elementos de diseño e imagen
correspondientes a cada uno de los stands a celebrar
durante el año 2006, mediante cualquier medio que
permita observar y deducir la situación final del stand,
pero siempre al menos en soporte informático. En el caso
de que el contrato se formalice con posterioridad al 1 de
enero de 2006, el plazo referido finalizará antes de los 10
días contados desde el día siguiente a su formalización.

Los lugares de ejecución son los de celebración de las
distintas Ferias relacionadas en el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

CLÁUSULA QUINTA. Presupuesto.

El Presupuesto máximo autorizado para la ejecución
del presente contrato es el que figura en el apartado B del
Cuadro Resumen, distribuido, en su caso, según las
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anualidades que se especifican en el apartado I del
mismo.

Dicho presupuesto no se ha determinado en función
de precios unitarios.

Se han cumplido los trámites precisos para asegurar
la existencia de crédito y garantizar el pago de la pres-
tación objeto del contrato.

La adjudicación del contrato quedará condicionada a
la existencia de crédito adecuado y suficiente en la Ley
de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla
y León para 2006, en la aplicación que figura en el
cuadro resumen, de conformidad con lo establecido en el
artículo 69, apartados 3 y 4 de la Ley.

CLÁUSULA SEXTA. Procedimiento y forma de adjudi-
cación.

La adjudicación del presente contrato administrativo,
cuyo expediente se tramita de forma anticipada, se
llevará a cabo por procedimiento abierto pudiendo
presentar proposición económica todos los empresarios
interesados en la licitación que reúnan las condiciones
exigidas, y se realizará mediante concurso público,
teniendo en cuenta por lo tanto no sólo el precio sino
también la ponderación de los criterios establecidos y
que servirán de base para la adjudicación del contrato.

Este expediente será objeto de tramitación ordinaria.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Revisión de precios.

En este contrato, no tendrá lugar la revisión de
precios, debido a la corta duración del plazo de su
ejecución y a la naturaleza del mismo.

CLÁUSULA OCTAVA. Capacidad para contratar.

Podrán tomar parte en el concurso las personas,
naturales o jurídicas, que además de las condiciones
generales exigidas por la Ley, 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 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 de la Ley.

CLÁUSULA NOVENA. Clasificación de los licitadores.

Por ser el presupuesto del servicio igual o superior a
120.202, 42 euros, los licitadores que opten a la adjudi-
cación del contrato habrán de tener la clasificación
indicada en el apartado F de la hoja del cuadro resumen
de este pliego.

Para los empresarios no españoles de Estados
miembros de la Comunidad Europea que no estén clasi-

ficados, será suficiente que acrediten su solvencia
económica y financiera y técnica, conforme a los
artículos 16 y 19 de la Ley, así como su inscripción en
los registros a que se refiere el artículo 20.i) de la misma.

CLÁUSULA DÉCIMA. Garantía provisional.

La garantía provisional ascenderá al 2% del presu-
puesto base de licitación, y se constituirá de conformidad
con lo establecido en el artículo 35 de la Ley y en los
artículos 55 y siguientes del Reglamento. Una vez
acordada la adjudicación, se devolverá a los licitadores
dicha fianza provisional, a excepción de la presentada
por el adjudicatario que quedará retenida hasta la forma-
lización del contrato.

En caso de uniones temporales de empresarios, las
garantías provisionales podrán constituirse por una o
varias empresas participantes, siempre que en conjunto
se alcance la cuantía requerida en el artículo 35 de la Ley
y garantice solidariamente a todos los integrantes de la
Unión Temporal.

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Proposiciones y documen-
tación.

El empresario interesado en la licitación deberá
presentar dos sobres, cerrados, señalados con los
números 1 y 2, y en cada uno se hará constar, en hoja
independiente, su contenido, enunciado numéricamente,
que se indica seguidamente, y que debe redactarse en el
idioma castellano, o en su caso, traducido al mismo.

En el exterior de cada uno de ellos deberá figurar
necesariamente la denominación del sobre, el título de la
licitación objeto del contrato, el nombre y apellidos o
razón social del licitador, NIF o CIF, número de teléfono
y, en su caso, de fax, debiendo estar firmado por el
licitador o persona que lo represente.

Los empresarios extranjeros que pretendan concurrir
a la presente contratación deberán presentar todos los
documentos traducidos de forma oficial al castellano.

SOBRE Nº 1

El sobre nº 1, se denominará “DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA”. Contendrá en original o copia
debidamente autenticada, los siguientes documentos:

1º.- Si el licitador fuera persona jurídica, escritura
de constitución o de modificación, en su caso, debi-
damente 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 constitución, 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.
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Cuando dos o más empresas presenten oferta
conjunta cada una acreditará su personalidad y capacidad
en la forma descrita anteriormente y aportará un
compromiso de constitución de Unión Temporal, con
indicación de los nombres circunstancias de las personas
físicas o jurídicas que la suscriban, la participación 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 al Instituto Tecno-
lógico Agrario de Castilla y León.

Los empresarios no españoles de Estados miembros
de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo
sobre Espacio Económico Europeo, deberán acreditar su
inscripción en los Registros o presentar las certifica-
ciones que se indican el anexo I del Reglamento, en
función de los diferentes contratos.

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar
su capacidad de obrar mediante certificación expedida
por la Embajada u Oficina Consular de España del lugar
del domicilio de la empresa, en la que se haga constar,
previa acreditación de la capacidad de la empresa, que
figuran inscritas en el Registro Local profesional,
comercial, análogo, o en su defecto, que actúan con
habilidad en el tráfico local en el ámbito de las acti-
vidades a las que se extiende el objeto del contrato; en
estos supuestos, además, deberá acompañarse el informe
que corresponda con arreglo a lo dispuesto en el artículo
10.2 del Reglamento.

2º.- Si el licitador no actúa en su propio nombre, o
se trata de una sociedad, apoderamiento suficiente para
que el firmante de la proposición económica pueda
comparecer ante el Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León y contratar con él y D.N.I. o pasaporte
que acredite la personalidad del que firme la proposición.
Si el licitador fuera una Sociedad el poder suficiente
deberá estar debidamente inscrito en el Registro
Mercantil, siempre que así lo exija la normativa regu-
ladora de este registro.

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 cumpli-
miento de las obligaciones tributarias impuestas por
las disposiciones vigentes. Este certificado podrá
sustituirse por una declaración responsable en la que
conste expresamente que se halla al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con
autorización expresa, en su caso, al Instituto Tecno-
lógico Agrario de Castilla y León solicitar esta infor-
mación a la Administración Tributaria competente.
En defecto de esta autorización, la justificación de
tales extremos deberá acreditarse mediante la presen-
tación del correspondiente certificado 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 cumpli-
miento de las obligaciones 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 obliga-
ciones con la Seguridad Social, si bien la justifi-
cación 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
profesional cualificado, de encontrarse al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la
Administración de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.

- Alta en el Impuesto de Actividades Económicas,
en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato,
referida al ejercicio corriente, o el último recibo
satisfecho acompañado de una declaración
responsable de no haberse dado de baja en la
matrícula de este Impuesto. No obstante, cuando la
empresa no esté obligada al pago del Impuesto de
Actividades Económicas, deberá acreditar esta
circunstancia mediante declaración responsable.

4º.- Declaración responsable de no estar incursa la
empresa, ni sus administradores, en ninguna de las
circunstancias que prohíben contratar con la Adminis-
tración, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la
Ley, así como en ninguno de los supuestos de 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.

5º.- Certificado de Clasificación del contratista, en
vigor, expedido por el órgano competente, en el que se
acredite la clasificación exigida en el apartado F de la
hoja del cuadro resumen de este pliego (GRUPO L,
SUBGRUPO 5, CATEGORÍA d).

a) Las uniones temporales de empresas podrán
acumular sus clasificaciones individuales a los
efectos de reunir la totalidad de los grupos o
subgrupos exigidos, siendo necesario para ello que
todas las empresas intervinientes en la agrupación
hayan obtenido previamente la clasificación como
empresa de servicios en relación con el tipo de
contrato al que opten.

b) Los licitadores no españoles de Estados miembros de
la Comunidad Europea procederán de la forma
indicada en la cláusula novena de este pliego.

6º.- Además, se acompañará compromiso del
licitador de adscribir los medios materiales y personales
suficientes para la ejecución del contrato y que deberá
concretar en la oferta.
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7º.- Si el licitador es una empresa extranjera, decla-
ración 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.

8º.- Cuando por sociedades de un mismo grupo se
presenten distintas proposiciones para concurrir indivi-
dualmente a la adjudicación de un contrato, se estará a lo
dispuesto en el artículo 86 del Reglamento, debiendo
aportarse una declaración sobre los extremos reseñados
en los apartados 1 y 2 del mismo.

9º.- Aquéllos que acrediten, en su caso, la perte-
nencia a la plantilla de la empresa de un número de
trabajadores minusválidos no inferior al 2 por 100 de la
misma.

10º.- Garantía provisional que ascenderá al 2% del
presupuesto base de licitación por importe de 17.362,40
€.

La presentación de Certificación del Registro de Lici-
tadores de la Comunidad de Castilla y León, regulada
por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de
22-2-99 (B.O.C. y L. nº 68, de 13 de abril), dispensará de
la presentación de los documentos a que se refiere el
artículo 6º de la misma.

Dada la naturaleza del contrato, se exime al
contratista de la obligación de presentar el programa de
trabajo para su ejecución.

SOBRE Nº 2

El sobre nº 2 contendrá la oferta económica y técnica,
y se denominará “PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA”.

La proposición económica se redactará, como el resto
de la documentación, en el idioma castellano, ajus-
tándose al modelo que figura en el ANEXO Nº III y
deberá estar firmada. No se aceptarán aquellas que
tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer exactamente la oferta.

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta.
No podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal
con otras empresas si lo ha hecho individualmente, o
figurar en más de una unión temporal. La infracción de
estas normas dará lugar a la no admisión de todas las
propuestas por él suscritas.

En este sobre deberá incluirse, separada de la oferta
económica, la documentación relativa a los demás
criterios que han de servir de base para la adjudicación
del presente contrato relacionados en la cláusula decimo-
quinta del presente pliego, no exigida para el sobre nº 1.

A todos los efectos, se entenderá que las ofertas
formuladas por los licitadores comprenderán no sólo el
precio de la prestación, 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.

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

Los dos sobres indicados en la cláusula anterior se
dirigirán al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y
León y se presentarán dentro del plazo de quince días
naturales, a contar desde el siguiente a la publicación del
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de Castilla y
León, salvo que dicho anuncio establezca otro plazo
mayor. Se entregarán en la forma que se indica en los
apartados anteriores y exclusivamente en los siguientes
lugares, ya que en caso contrario no serán admitidos al
concurso:

a) En Mano: los sobres conteniendo la documentación
reseñada se entregarán en el Registro del Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León Ctra. Burgos
Km 119. (Finca Zamadueñas) 47071-Valladolid, de
lunes a viernes de 9 a 14 horas. Los sábados la
presentación se efectuará de 9 a 14 horas en el
Registro General de la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial, C/ Santiago Alba, nº 1
(antes Ctra. Rueda Km, 3,5)

b) Por Correo certificado: Los sobres citados se
incluirán en otro sobre de remisión debidamente
identificado y se enviarán al primero de los Registros
indicado en el apartado anterior. En este caso, el
empresario deberá justificar la fecha de imposición
del envío con anterioridad a la expiración del plazo
para la presentación de ofertas y anunciar al órgano
de contratación la remisión de la oferta mediante
télex, fax o telegrama en el mismo día. Sin la concu-
rrencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida por el órgano de contra-
tación con posterioridad a la fecha de terminación del
plazo indicado. Transcurridos, no obstante, diez días
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
documentación, ésta no será admitida en ningún caso.

El nº de fax al que deberán comunicar dicha impo-
sición es el siguiente: 983.412.040

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.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Calificación previa.

Finalizado el plazo de admisión de documentación,
se constituirá la Mesa de Contratación, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 3 del Decreto 121/2002, de 7
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
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La Mesa de Contratación calificará previamente los
documentos presentados en tiempo y forma. A tal efecto
el Presidente autorizará la apertura del sobre nº 1, (Docu-
mentación Administrativa) y el Secretario certificará la
relación de documentos que figuren en cada uno de ellos.
Si la Mesa observara defectos u omisiones subsanables
procederá en la forma prevista en el artículo 81.2 del
Reglamento, concediendo un plazo no superior a tres
días hábiles para que el licitador los subsane ante la
propia Mesa. Estas circunstancias se comunicarán
verbalmente a los interesados y, en su caso, mediante
fax; de no ser posible la remisión mediante fax, se
expondrán en el Tablón de Anuncios del Instituto Tecno-
lógico Agrario de Castilla y León. Si los defectos u
omisiones no fueran subsanados o, en su caso, no fueran
subsanables, la documentación será rechazada.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Apertura de pro-posi-
ciones.

El acto de apertura de los sobres conteniendo las
proposiciones presentadas, que será público, se efectuará
ante la Mesa de contratación del Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León, en el lugar, día y hora que se
indique en el anuncio de licitación, publicado en el
Boletín Oficial de Castilla y León.

La Mesa de Contratación 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 el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, al órgano de Contratación que haya de
efectuar la adjudicación del contrato.

Se rechazará por la mesa, en resolución motivada,
cualquier proposición que no guarde concordancia con la
documentación examinada y admitida, exceda del presu-
puesto base de licitación, variara sustancialmente el
modelo establecido, o comportase error manifiesto en el
importe de la proposición, o existiese reconocimiento
por parte del licitador de que adolece de error o
inconsciencia que la hagan inviable. Por el contrario, el
cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con
tal que lo uno o la otra no alteren su sentido, no será
causa bastante para el rechazo de la proposición.

Los licitadores podrán dirigir al órgano de contra-
tación, por escrito y en el plazo máximo de dos días
hábiles siguientes a este acto, cuantas observaciones o
reservas consideren oportunas. Éstas se resolverán por el
órgano de contratación, previo informe de la Mesa, en la
adjudicación del contrato.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. 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.

Los criterios que han de servir de base para la adjudi-
cación y su ponderación por orden decreciente de impor-
tancia, valorados con un total de 20 puntos, son los
siguientes:

1.- Diseño y creatividad de los stands;

Se valorarán de forma individual y comparativamente
con las otras ofertas, cada una de las presentadas.

La puntuación máxima para este criterio será de 11
puntos.

En concreto se valorarán los siguientes aspectos
valorados de la siguiente forma:

a) La originalidad de los diseños, el planteamiento
estético innovador, la temática y el impacto visual
que produzca el stand.

Se valorará como máximo con 3 puntos.

b) El diseño de vitrinas o de algún otro sistema
ofertado por el licitador para la exposición de los
productos agroalimentarios tanto para empresas
expositoras, denominaciones de calidad y zona insti-
tucional.

Se valorará como máximo con 3 puntos.

c) Diseño de rotulación, soportes, maquetación y
cesión de imágenes y fotografías alimentarías que
pueda facilitar la empresa adjudicataria al Instituto.

Se valorará como máximo con 2,25 puntos.

d) Utilización de elementos arquitectónicos y posi-
bilidad de combinación y versatilidad para crear
distintos entornos dentro del stand.

Se valorará como máximo con 1 punto.

e) Utilización de sistemas multimedia, proyecciones
en dvd y desarrollo de dichas proyecciones
multimedia. Producción y maquetación de video o
algún otro sistema de nuevas tecnologías.

Se valorará como máximo con 1 punto.

f) La iluminación que se utilice tanto en vitrinas,
zonas expositoras e imágenes. Se valorará como
máximo con 0,75 puntos.

2.- Calidad del objeto del contrato;

En este apartado se valorarán las propuestas
presentadas por los licitadores, referidas al objeto global
del contrato que se recogen en el apartado 2º del Pliego
de Prescripciones Técnicas.

La puntuación máxima para este criterio será 6
puntos.

En concreto se valorarán los siguientes aspectos
valorados de la siguiente forma:

a) Innovaciones que mejoren la calidad en la organi-
zación, actuaciones y mejoras cuantificadas que se
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incluyan fuera del pliego de condiciones técnicas que
mejoren las exigencias del mismo y deban redundar
en un mejor logro de los objetivos, valorándose este
apartado con 2,75 puntos.

b) Presupuesto desglosado y detallado de lo ofertado
por el licitador, así como medios humanos para la
realización del servicio, valorándose este apartado,
con 1,75 puntos.

c) Memoria técnica y calidad de los materiales a
utilizar, primándose los elementos y mobiliario inno-
vadores y de diseño, valorándose este apartado con
1,5 puntos.

3.- Oferta económica;

La valoración de las ofertas económicas se realizará
otorgando un punto por cada quince mil euros
(20.000,00€) de rebaja con respecto a la licitación, o la
parte proporcional en su caso.

La puntuación máxima para este criterio será 3
puntos.

A los efectos previstos en el artículo 86.3 de la Ley,
se considerarán ofertas desproporcionadas o temerarias
aquellas que supongan bajas superiores al 20% del
presupuesto de licitación. Para la declaración del carácter
desproporcionado o temerario de una proposición se soli-
citará información a todos los licitadores supuestamente
comprendidos en ella, así como el asesoramiento técnico
del servicio correspondiente.

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 las más ventajosas 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 de la Ley. (El porcentaje de minusvalía
deberá acreditarse por los documentos TC2 y TC2/1).

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Notificaciones.

La adjudicación del contrato una vez acordada por el
órgano de contratación dentro de plazo, será notificada a
los participantes en la licitación y publicada en todos los
Diarios y Boletines Oficiales en los que se anunció 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 recursos sin que se hayan interpuesto,

la documentación que acompaña a las proposiciones
quedará a disposición de los interesados.

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Garantía Definitiva.

En el plazo de 15 días naturales contados desde la
notificación de la adjudicación, deberá presentarse por el
adjudicatario documento acreditativo de haber cons-
tituido la garantía definitiva, que será del 4 por 100 del
importe de adjudicación. En el supuesto de adjudicación
a un empresario cuya proposición hubiera estado incursa
inicialmente en presunción de temeridad a que se refiere
el art. 86.3 de la Ley, el órgano de contratación exigirá al
contratista la constitución de una garantía definitiva del
20% del importe de adjudicación.

Dicha garantía deberá depositarse a favor del
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León ante la
Tesorería General de la Comunidad de Castilla y León o
ante cualquiera de las Secciones periféricas de ésta,
constituyéndose en cualquiera de las formas recogidas en
el artículo 36 de la Ley y artículos 55 y siguientes del
Reglamento.

La garantía definitiva responderá de las penalidades
impuestas cuando éstas no puedan deducirse de la
correspondiente factura y de los demás conceptos
previstos en el apartado 2 del artículo 43 de la Ley. El
pago de las penalidades no excluye la indemnización a
que la Administración pudiera tener derecho por daños y
perjuicios.

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Formalización y do-
cumentación.

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 los siguientes documentos:

a) Carta de Pago acreditativa de haber constituido la
garantía definitiva exigida.

b) Justificantes de haber abonado todos los anuncios
de la licitación, y cuantos documentos complemen-
tarios fueran requeridos por el órgano de contra-
tación.

Si el adjudicatario fuera una Unión Temporal de
Empresas deberá aportar, además, la escritura pública de
constitución de dicha Unión Temporal.

El contrato se formalizará en documento adminis-
trativo, constituyendo dicho documento título suficiente
para acceder a cualquier registro público, pudiendo, no
obstante, elevarse a escritura pública cuando lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su
otorgamiento.

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Obligaciones y pena-
lidades del contratista.

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

En el caso de demora del contratista en la ejecución,
el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
podrá optar indistintamente por la resolución del contrato
o por la imposición de las penalidades que a conti-
nuación se describen.

• Cuando se produzcan retrasos en la entrega de los
stands, éstos se penalizarán con un 2% del coste del
stand correspondiente a cada feria establecido por el
adjudicatario en su propuesta, por cada hora de
retraso o fracción hasta la entrega en perfecto estado
del mismo. Esta penalización se aplicará para
aquellos retrasos que se produzcan durante las seis
horas siguientes al plazo de entrega fijado en la
cláusula 4ª de este pliego.

• La penalización se incrementará hasta el 5% del coste
del stand, correspondiente a cada feria, establecido
por el adjudicatario en su propuesta por cada hora de
retraso o fracción, cuando el retraso se produzca
pasadas las seis horas siguientes al plazo de entrega
fijado en la mencionada cláusula 4ª de este pliego.

La justificación para el establecimiento de estas pena-
lizaciones se fundamenta en los perjuicios que puede
ocasionar el retraso del montaje definitivo de cada uno
de los stands para la introducción de los contenidos defi-
nitivos dentro de los mismos y la realización de los nece-
sarios trabajos físicos para su instalación, y la posibilidad
de que el stand no pueda exponer su imagen definitiva en
el momento de la inauguración de la feria en la que se
realice.

La constatación de la correcta ejecución de la pres-
tación contratada se llevará a cabo por Subdirección
Promotora del expediente mediante el seguimiento del
cumplimiento de las exigencias descritas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas que rigen para este contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Plazo de garantía.

Este contrato queda exento del plazo de garantía
debido a su naturaleza y características de las presta-
ciones.

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Pago del precio.

El adjudicatario tendrá derecho al abono conforme a
los precios convenidos de las prestaciones que realmente
ejecute a beneplácito del Instituto Tecnológico Agrario
de Castilla y León, mediante transferencia bancaria y
previa presentación de la correspondiente factura.

Se efectuarán pagos fraccionados al término de cada
una de las ferias programadas, que se distribuirá en
función de los metros cuadrados de cada una de las
ferias.

El Instituto Tecnológico Agrario tendrá obligación de
abonar el precio dentro de los sesenta días siguientes a la

fecha de expedición del documento que acredite cada
realización parcial del contrato.

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

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Recepción y
devolución de la garantía.

El cumplimiento de los trabajos objeto del contrato se
efectuarán de acuerdo con lo que se establece en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.

La constatación de la correcta ejecución de los
trabajos se realizará por el órgano encargado de la
gestión en cada una de las ferias mediante el examen y
revisión de los mismos una vez finalizado el montaje y
previamente a la apertura de la feria al público.

El órgano gestor correspondiente, además, vigilará la
correcta ejecución del trabajo durante la celebración de
la feria.

En todo caso, la comprobación del trabajo exigirá un
acto formal y positivo de recepción o conformidad que
se producirá una vez finalizado el desmontaje del stand
por cada una de las ferias.

Dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha
del acta de recepción, deberá acordarse y ser notificada
al contratista la liquidación correspondiente del contrato
y abonársele, en su caso, el saldo resultante.

Recibida de conformidad la prestación total objeto
del contrato, sin que se hayan formulado reparos, o éstos
fueran debidamente subsanados, le será devuelta la
garantía definitiva si el adjudicatario está exento de
responsabilidad.

CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. Cesión y subcon-
tratación.

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
garantía definitiva hasta que no se halle formalmente
constituida la del cesionario.

De acuerdo con el artículo 115 de la Ley, el
contratista podrá subcontratar hasta el 90% del importe
de adjudicación, debido a las siguientes razones: La
diversidad de los trabajos a realizar para la puesta en
marcha de los stands, tales como carpintería, pintura,
electricidad e iluminación, fontanería, sistemas
multimedia, conexiones telefónicas y telemáticas,
cartelería, transporte, etc..., la coincidencia o excesiva
proximidad en las fechas de celebración de alguna feria y
la diversidad de lugares de celebración de las mismas.

También será posible la cesión del derecho del cobro
siempre que se notifique de forma fehaciente al Instituto
Tecnológico Agrario el acuerdo de cesión.

CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. Anuncio.

El importe de los anuncios y gastos que origine la
presente contratación serán de cuenta del adjudicatario,
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estimándose el importe máximo de publicidad en
2.000,00 €.

CLÁUSULA VIGESIMOOUINTA. Resolución.

Se estará a lo dispuesto en los artículos 111 y
siguientes, así como en los artículos 214 y 215, todos
ellos de la Ley, y los artículos 109 a 113 del Reglamento.

CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA. Responsabilidad con-
tractual y ejecución subsidiaria.

El contratista responderá de todos los daños y
perjuicios causados al Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León 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 el Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León podrá realizar
las obligaciones incumplidas por sí o por otras personas
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 VIGESIMOSÉPTIMA. Jurisdicción
competente.

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

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir del
contrato serán resueltas por el Director General del
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Contra
sus resoluciones, salvo lo dispuesto en la cláusula
segunda del presente pliego, podrá interponerse recurso
de alzada en el plazo de un mes desde el día siguiente a
la notificación, ante el Consejero de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y León conforme a lo
dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 7/2002, de 3 de
mayo, de creación del Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León, en relación con lo dispuesto en los
artículos 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
los artículos 60 y 61 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León.

Contra todos los acuerdos que pongan fin a la vía
administrativa procederá el recurso contencioso-adminis-
trativo, conforme a lo dispuesto en los artículos 7.3 y
60.1 de la Ley.

Valladolid, a

Por el Instituto Tecnológico Agrario Por la empresa

EL DIRECTOR GENERAL EL CONTRATISTA

Fdo.: José Manuel Ferreras Navarro Fdo.:

P.E. 5403-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. 5403-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
empresas que participaron en el Expediente
01471/2005/71, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 261, de 16 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 09 de junio de 2006.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0605403, formulada por la Procuradora Dª. Ana
María Muñoz de la Peña González, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las empresas
que han participado en el expediente 01471/2005/71.

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

1.- En la licitación del expediente referenciado,
únicamente presentó oferta la COMPAÑIA ESPAÑOLA
DE PETRÓLEOS, S.A.

2.- La oferta de esta empresa consistió en la
reducción del 0’01% sobre el precio máximo del
combustible, de acuerdo con el Boletín Petrolero de la
Dirección General de Energía de las Comunidades
Europeas.

3.- Al tratarse de una adjudicación por subasta, se
resuelve a favor del licitador que oferte el precio más
bajo, sin tener en cuenta otros criterios, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 74.2 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

4.- Al tratarse de una adjudicación por subasta, y
haber un único licitador, se realizó un estudio de su
oferta sin valoración ni ponderación de la misma,
comprobando que la oferta se ajustaba a los requisitos
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Valladolid, 2 de junio de 2006.
EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 5416-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. 5416-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
empresas que participaron en el Expediente 23/06,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 261,
de 16 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 08 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 5416-I,
presentada por Ana María Muñoz de la Peña González,
Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, sobre el contrato de estancia en el balneario
de Corconte (Burgos) durante el año 2006.

El contrato ha sido realizado conforme a lo dispuesto
en el art. 210, letra b) 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: “Cuando por razones técnicas o
artísticas o relacionadas con la protección de derechos
exclusivos tan sólo pueda encomendarse el objeto del
contrato a un único empresario”.

La empresa licitadora fue AGUA Y BALNEARIO
DE CORCONTE, S.A., el presupuesto ofertado fue
136.900,00 €, a razón de 185,00 €/ plaza.

Los criterios concretos que se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria, fueron los
recogidos en la cláusula 8ª del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares por el que se rige el citado
contrato: “De conformidad con lo dispuesto en el art.
92.3 del TRLCAP, se establece como criterios de nego-
ciación de este contrato los siguientes: Mayor calidad de
los tratamientos termales ofrecidos y Menor precio
ofertado por plaza.”

Teniendo en cuenta que la oferta presentada por
AGUA Y BALNEARIO DE CORCONTE, S.A. cumple
la totalidad de las condiciones previstas en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, que rige la ejecución del
contrato y garantiza la calidad de los tratamientos
termales, la mencionada empresa ha resultado adjudi-
cataria del presente contrato.

Valladolid, a 31 de mayo de 2006.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 5417-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. 5417-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
empresas que participaron en el Expediente 25/06,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 261,
de 16 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 08 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 5417-I,
presentada por Ana María Muñoz de la Peña González,
Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, sobre el contrato de estancia en el balneario
de Ledesma (Salamanca) durante el año 2006.

El contrato ha sido realizado conforme a lo dispuesto
en el art. 210, letra b) 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: “Cuando por razones técnicas o
artísticas o relacionadas con la protección de derechos
exclusivos tan sólo pueda encomendarse el objeto del
contrato a un único empresario”.

La empresa licitadora fue BALNEARIO DE
LEDESMA, S.A., el presupuesto ofertado fue 88.800,00
€, a razón de 185,00 €/plaza.

Los criterios concretos que se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria, fueron los
recogidos en la cláusula 8ª del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares por el que se rige el citado
contrato: “De conformidad con lo dispuesto en el art.
92.3 del TRLCAP, se establece como criterios de nego-
ciación de este contrato los siguientes: Mayor calidad de
los tratamientos termales ofrecidos y Menor precio
ofertado por plaza.”

Teniendo en cuenta que la oferta presentada por
BALNEARIO DE LEDESMA, S.A. cumple la totalidad
de las condiciones previstas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas, que rige la ejecución del contrato y
garantiza la calidad de los tratamientos termales, la
mencionada empresa ha resultado adjudicataria del
presente contrato.

Valladolid, a 31 de mayo de 2006.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 5418-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. 5418-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
empresas que participaron en el Expediente 27/06,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 261,
de 16 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 08 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 5418-I,
presentada por Ana María Muñoz de la Peña González,
Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, sobre el contrato de estancia en el balneario
de Valdelateja (Burgos) durante el año 2006.

El contrato ha sido realizado conforme a lo dispuesto
en el art. 210, letra b) 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: “Cuando por razones técnicas o
artísticas o relacionadas con la protección de derechos
exclusivos tan sólo pueda encomendarse el objeto del
contrato a un único empresario”.

La empresa licitadora fue BALNEARIOS Y
HOTELES DE CANTÁBRIA, S.A., el presupuesto
ofertado fue 68.450,00 €, a razón de 185,00 €/plaza.

Los criterios concretos que se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria, fueron los
recogidos en la cláusula 8ª del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares por el que se rige el citado
contrato: “De conformidad con lo dispuesto en el art.
92.3 del TRLCAP, se establece como criterios de nego-
ciación de este contrato los siguientes: Mayor calidad de
los tratamientos termales ofrecidos y Menor precio
ofertado por plaza.”

Teniendo en cuenta que la oferta presentada por
BALNEARIOS Y HOTELES DE CANTÁBRIA, S.A.
cumple la totalidad de las condiciones previstas en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el
Pliego de Prescripciones Técnicas, que rige la ejecución
del contrato y garantiza la calidad de los tratamientos
termales, la mencionada empresa ha resultado adjudi-
cataria del presente contrato.

Valladolid, a 31 de mayo de 2006.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 5433-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. 5433-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
empresas que participaron en el Expediente 34/05/ITA,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 261,
de 16 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 5433-I
formulada por la Ilma. Sra. Procuradora Dña. Ana María
Muñoz de la Peña relativa a expte. 34/05/ITA.

En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada
le adjunto la siguiente documentación:

- Resolución de 13 de enero de 2006 por la que se
publica la adjudicación del Expediente 34/05/ Pliego
de cláusulas administrativas

- La relación de empresas que presentará oferta fue la
siguiente:

• CASTELLANA DE AUDITORIA Y GESTIÓN
S.L.

• DELOITTE S.L.

• CTA. AUDITORES, S.A.

• MGI AUDICION - PARTNERS S.L..

- El criterio de adjudicación es el previsto en la
cláusula décimo cuarta del Pliego de Cláusulas admi-
nistrativas teniendo en cuenta lo previsto en el art.
83.3 del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (art. 85.4 del Reglamento
de dicha Ley).

Valladolid, 15 de junio de 2006.
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ITA

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA

CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA
LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS DE LOS

CONSEJOS REGULADORES DE CASTILLA Y
LEÓN DEL EJERCICIO 2005

CLÁUSULA PRIMERA. Régimen Jurídico.

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, cuyos datos básicos figuran en el Cuadro
Resumen, es de aplicación a la contratación de la pres-
tación indicada en dicho Cuadro y sus cláusulas se consi-
derarán parte integrante del respectivo contrato. En todo
lo no previsto expresamente en este Pliego, el contrato se
regirá:

- Por la Ley 7/2002, de 3 de mayo, de creación del
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

- Por el Decreto 121/2002, de 7 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento del Instituto Tecno-
lógico Agrario de Castilla y León.

- Por la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, cuyo texto refundido ha sido aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio
(B.O.E. nº 148, de 21 de junio). (En adelante la Ley).

- 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 Pública. (En
adelante el Reglamento)

- Por el resto de las disposiciones administrativas de
desarrollo de la Ley, en cuanto no se opongan a lo
establecido en ella.

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

CLÁUSULA SEGUNDA. Prerrogativas de la Adminis-
tración

Dentro de los límites 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, que serán adoptados
previo informe de los Servicios Jurídicos de la
Comunidad de Castilla y León, pondrán fin a la vía
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.

En el expediente instruido se dará audiencia al
contratista.

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de
contratación de la Administración sólo podrá introducir
modificaciones por razón de interés público en los

elementos que lo integran, siempre que sean debidas a
necesidades nuevas o causas imprevistas, justificándolo
debidamente en el expediente y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 101 de la Ley.

CLÁUSULA TERCERA. Objeto y necesidades a
satisfacer

El objeto del contrato será la realización de la pres-
tación que figura en el apartado A del Cuadro Resumen,
con las características descritas en el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas que se adjunta como Anexo I, y que
reviste carácter contractual.

Mediante este contrato se pretende disponer de infor-
mación suficiente para poder adoptar la decisión de
aprobar o no las cuentas de los Consejos Reguladores de
Castilla y León.

Los trabajos de ejecución se llevarán a cabo en los
lugares fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

CLÁUSULA CUARTA. Plazo de ejecución.

El plazo total de realización de la prestación objeto
del contrato y los plazos parciales en su caso son los
fijados en el apartado E del Cuadro Resumen y en el
Pliego de Prescripciones Técnicas. Dicho plazo
empezará a contar a partir de la fecha de formalización
del contrato.

No obstante, en el caso de que en el desarrollo de los
trabajos se presenten dificultades excepcionales, previa
solicitud de la empresa auditora, el órgano de contra-
tación podrá conceder una prórroga en el plazo de
ejecución de los trabajos. El plazo de prórroga no será
superior al retraso imputable a las citadas circunstancias
excepcionales, sin que en ningún caso pueda ser superior
al plazo inicialmente pactado.

CLÁUSULA OUINTA. Presupuesto.

El Presupuesto máximo autorizado para la ejecución
del presente contrato es el que figura en el apartado B del
Cuadro Resumen, distribuido, en su caso, según las
anualidades que se especifican en el apartado H del
mismo.

Dicho presupuesto no se ha determinado en función
de precios unitarios.

Se han cumplido los trámites precisos para asegurar
la existencia de crédito y garantizar el pago de la pres-
tación objeto del contrato.

El gasto que lleva consigo esta contratación queda
condicionado a la existencia de crédito adecuado y sufi-
ciente en la Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad para 2006, en la aplicación que figura en el
cuadro resumen, de conformidad con lo establecido en el
artículo 69, apartados 3 y 4 de la Ley de Contratos.
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CLÁUSULA SEXTA. Procedimiento y forma de adjudi-
cación.

La adjudicación del presente contrato, que tiene
carácter administrativo, y que se tramita de forma anti-
cipada, se llevará a cabo por procedimiento abierto
pudiendo presentar proposición económica todos los
empresarios interesados en la licitación que reúnan las
condiciones exigidas, y se realizará mediante concurso
público, teniendo en cuenta por lo tanto no sólo el precio
sino también la ponderación de los criterios establecidos
y que servirán de base para la adjudicación del contrato.

Este expediente será objeto de tramitación ordinaria

De acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la
Ley no se admite la presentación de variantes al objeto
definido en el presente pliego.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Revisión de precios.

En este contrato no tendrá lugar la revisión de
precios, debido a la corta duración del plazo de su
ejecución y a la naturaleza del mismo.

CLÁUSULA OCTAVA. Capacidad para contratar.

Podrán tomar parte en el concurso las personas,
naturales o jurídicas, que además de las condiciones
generales exigidas por la Ley, 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, acreditando la suficiente solvencia
económica y financiera y técnica o profesional para la
realización del contrato por los medios expresados en la
cláusula décima.

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 de la Ley.

CLÁUSULA NOVENA. Garantía provisional.

En este contrato se dispensa la constitución de
garantía provisional, en virtud de lo establecido en el
artículo 35 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

CLÁUSULA DÉCIMA. Proposiciones y documen-
tación.

El licitador deberá presentar tres sobres, señalados
con los números 1, 2 y 3, cerrados. En cada uno de ellos
hará constar, en hoja independiente, su contenido,
enunciado numéricamente y redactado en castellano o,
en su caso, traducido al mismo.

En el exterior de cada uno de ellos deberá figurar
necesariamente la denominación del sobre, el título de la
licitación objeto del contrato, el nombre y apellidos o
razón social del licitador, NIF o CIF, número de teléfono

y, en su caso, de fax, debiendo estar firmado por el
licitador o persona que lo represente.

Los empresarios extranjeros que pretendan concurrir
a la presente contratación deberán presentar todos los
documentos traducidos de forma oficial al castellano.

SOBRE Nº 1

El sobre nº 1, se denominará “DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA”. Contendrá en original o copia
debidamente autenticada, los siguientes documentos:

1. Documento o documentos que acrediten la
capacidad de obrar de los licitadores, ya sean nacionales
o extranjeros, en la forma exigida en el artículo 15 de la
Ley.

a) La capacidad de obrar de los empresarios
españoles que fueren personas jurídicas se acreditará
mediante escritura de constitución o modificación, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislación
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acredi-
tación de la capacidad de obrar se realizará mediante la
escritura o documento de constitución, estatutos o acto
fundacional, en el que consten las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el corres-
pondiente Registro oficial.

b) Para los empresarios españoles que fuesen
personas físicas será obligatoria la presentación del
Documento Nacional de Identidad o el que, en su caso,
le sustituya reglamentariamente.

c) Los empresarios no españoles de Estados
miembros de la Comunidad Europea o signatarios del
Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, deberán
acreditar su inscripción en los Registros o presentar las
certificaciones que se indican el anexo 1 del Reglamento,
en función de los diferentes contratos.

d) Los demás empresarios extranjeros deberán
acreditar su capacidad de obrar mediante certificación
expedida por la Embajada u Oficina Consular de España
del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga
constar, previa acreditación de la capacidad de la
empresa, que figuran inscritas en el Registro Local
profesional, comercial, análogo, o en su defecto, que
actúan con habilidad en el tráfico local en el ámbito de
las actividades a las que se extiende el objeto del
contrato; en estos supuestos, además, deberá acom-
pañarse el informe que corresponda con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 10.2 del Reglamento.

2. Si el licitador no actúa en su propio nombre, o se
trata de una persona jurídica, apoderamiento suficiente
para que el firmante de la proposición pueda comparecer
ante el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
y contratar con él, y D.N.I. o pasaporte que acredite su
personalidad. Si el licitador fuera una Sociedad el poder
deberá estar debidamente inscrito en el Registro
Mercantil, siempre que así lo exija la normativa regu-
ladora de este Registro.
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3. 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.

4. El licitador deberá acreditar ante el órgano de
Contratación su solvencia económica y financiera por
uno o varios de los medios siguientes:

a) Informe de instituciones financieras, o en su caso,
justificante de la existencia de un seguro de indemni-
zaciones por riesgos profesionales.

b) Tratándose de sociedades, presentación de las
cuentas anuales o extracto de las mismas, en el
supuesto de que la publicación de éstas sea obli-
gatoria en los Estados en donde aquellas se
encuentren establecidas.

c) Declaración relativa a la cifra de negocios global y
de las obras, suministros o trabajos realizados por la
empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.

Si por razones justificadas un empresario no puede
facilitar las referencias solicitadas podrá acreditar su
solvencia económica y financiera por cualquier otra
documentación considerada suficiente por la Adminis-
tración.

5. La solvencia técnica o profesional de los lici-
tadores se acreditará de la siguiente forma:

a) Las titulaciones académicas y profesionales de los
empresarios y del personal de dirección de la
empresa y, en particular, del personal responsable de
la ejecución del contrato.

b) Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años que incluya
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

En las uniones temporales de empresarios cada uno
de los que la componen deberá acreditar su solvencia
conforme a lo dispuesto en los párrafos anteriores,
acumulándose a efectos de la determinación de la
solvencia de la unión temporal las características acre-
ditadas para cada uno de los integrantes de la misma.

6. Certificación de estar inscrito en el Registro
Oficial de Auditores de Cuentas.

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

a. Certificado expedido por la autoridad competente de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias impuestas por las disposiciones

vigentes. Esta certificación podrá sustituirse por una
declaración responsable en la que conste expre-
samente que la empresa se halla al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias, con
autorización expresa al Instituto Tecnológico Agrario
de Castilla y León para solicitar esta información de
la Administración Tributaria competente. En defecto
de esta autorización, la justificación de tales extremos
deberá acreditarse, por el que vaya a resultar adjudi-
catario, mediante la presentación del correspondiente
certificado antes de la adjudicación del contrato, a
cuyo efecto se le concederá un plazo máximo de
cinco días hábiles.

b. Certificado expedido por la autoridad competente de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obliga-
ciones con la Seguridad Social. Esta certificación
podrá sustituirse por una declaración responsable 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 del contrato, a cuyo
efecto se le concederá un plazo máximo de cinco días
hábiles.

c. Declaración responsable otorgada ante una autoridad
administrativa, notario público u organismo profe-
sional de hallarse al corriente en las obligaciones
tributarias con la Administración de Castilla y León.

d. Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, en
el epígrafe correspondiente al objeto del contrato,
referida al ejercicio corriente, o último recibo
satisfecho, completado de una declaración
responsable de no haberse dado de baja en la
matricula de este Impuesto. No obstante, cuando la
empresa no esté obligada al pago del Impuesto de
Actividades Económicas, deberá acreditar esta
circunstancia mediante declaración responsable.

8. Declaración responsable de no estar incursa la
empresa, ni sus administradores, en ninguna de las
circunstancias que prohíben contratar con la Adminis-
tración, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la
Ley, así como en ninguno de los supuestos de 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.

9. 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.

10. Aquellos que acrediten, en su caso, la pertenencia
a la plantilla de la empresa de un número de trabajadores
minusválidos no inferior al 2 por ciento de la misma.
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La presentación de certificación del Registro de Lici-
tadores de la Comunidad de Castilla y León, regulado
por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de
22 de Febrero de 1999 (BOCyL nº 68 de 13 de Abril)
dispensará de la presentación de los documentos a que se
refiere el artículo 6º de la misma.

SOBRE Nº 2

Se denomina “PROPOSICIÓN ECONÓMICA”.

La proposición económica se presentará en sobre
cerrado, debidamente firmada por quien tenga poder
suficiente para ello. Se redactará ajustándose al modelo
que figura en el ANEXO I de este pliego.

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta.
No podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal
con otras empresas si lo ha hecho individualmente, o
figurar en más de una unión temporal. La infracción de
estas normas dará lugar a la no admisión de todas las
propuestas por él suscritas.

A todos los efectos, se entenderá que las ofertas
formuladas por los licitadores comprenderán no sólo el
precio de la prestación, 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.

SOBRE Nº 3.

Se denominará “REFERENCIAS TÉCNICAS”.

Se presentará en sobre cerrado con el siguiente
contenido:

CONTENIDO:

En este sobre deberá incluirse, la documentación
relativa a los criterios que han de servir de base para la
adjudicación del presente concurso, relacionados en la
cláusula decimocuarta del presente pliego, y que deberán
desarrollar al menos los siguientes puntos:

.- Objetivo de la propuesta de servicios profesionales.

.- Contenido y presentación de las cuentas anuales y
del informe de gestión

.- Etapas de los trabajos a realizar. Plazos de
ejecución

.- Alcance del trabajo.

.- Actuaciones de coordinación con el órgano de
contratación y con la Intervención General.

.- Independencia y confidencialidad.

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

Los sobres indicados en la cláusula anterior se
dirigirán al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y

León y se presentarán dentro del plazo que se indique en
la publicación del anuncio de licitación. Se entregarán en
la forma que se indica en los apartados anteriores y
exclusivamente en los siguientes lugares:

a) En Mano: los sobres conteniendo la documen-
tación reseñada se entregarán en el Registro del Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León Ctra. Burgos-
Portugal Km 119. (Finca Zamadueñas) 47071-
Valladolid, de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Los
sábados la presentación se efectuará de 9 a 14 horas en el
Registro General de la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial, C/ Santiago Alba, nº 1 (antes
Ctra. Rueda Km, 3,5)

b) Por Correo certificado: Los sobres citados se
incluirán en otro sobre de remisión debidamente identi-
ficado y se enviarán al primero de los Registros
indicados en el apartado anterior. En este caso, el
empresario deberá justificar la fecha de imposición del
envío en la oficina de correos con anterioridad a la expi-
ración del plazo para la presentación de ofertas y
anunciar al órgano de contratación la remisión de la
oferta mediante télex, 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 contra-
tación con posterioridad a la fecha de terminación del
plazo indicado. Transcurridos, no obstante, diez días
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
documentación, ésta no será admitida en ningún caso.

El nº de fax al que deberán comunicar dicha impo-
sición es el siguiente: 983.412.040

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.

La presentación en lugares o formas distintos de los
señalados implicará la inadmisión de la oferta.

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Calificación previa.

Finalizado el plazo de admisión de documentación,
se constituirá la Mesa de Contratación, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 3 del Decreto 121/2002, de 7
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

La Mesa de Contratación calificará previamente los
documentos presentados en tiempo y forma. A tal efecto
el Presidente autorizará la apertura del sobre nº 1 (Docu-
mentación administrativa) y el Secretario certificará la
relación de documentos que figuren en cada uno de ellos.
Si la Mesa observara defectos u omisiones subsanables
procederá en la forma prevista en el artículo 81.2 del
Reglamento, concediendo un plazo no superior a tres
días hábiles para que el licitador los subsane ante la
propia Mesa. Estas circunstancias se comunicarán
verbalmente a los interesados y, en su caso, mediante
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fax; de no ser posible la remisión mediante fax, se
expondrán en el Tablón de Anuncios del Instituto Tecno-
lógico Agrario de Castilla y León. Si los defectos u
omisiones no fueran subsanados o, en su caso, no fueran
subsanables, la documentación será rechazada.

La mesa, una vez calificada la documentación y
subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la
documentación presentada, procederá a determinar las
empresas que se ajustan a los criterios de selección de las
mismas, a que hace referencia el artículo 11 del
Reglamento, fijados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares, con pronunciamiento expreso sobre
los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las
causas de su rechazo.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Apertura de proposi-
ciones.

El acto de apertura de los sobres conteniendo las
proposiciones presentadas, que será público, se efectuará
ante la Mesa de contratación del Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León, en el lugar, día y hora que se
indique en el anuncio de licitación, publicado en los
Diarios Oficiales correspondientes.

Antes de la apertura de la primera proposición se
invitará a los licitadores interesados a que manifiesten
las dudas que se les ofrezcan o pidan explicaciones que
estimen necesarias, procediéndose por la mesa a las acla-
raciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en ese
momento pueda aquella hacerse cargo de documentos
que no hubiesen sido entregados durante el plazo de
admisión de ofertas, o el de corrección o subsanación de
defectos u omisiones a que se refiere el artículo 81.2 del
Reglamento.

La Mesa de Contratación 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 el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, al órgano de Contratación que haya de
efectuar la adjudicación del contrato.

Será desechada, por resolución motivada de la Mesa,
cualquier proposición que no guarde concordancia con la
documentación examinada y admitida, exceda del presu-
puesto base de licitación, de los precios tipo establecidos
o que no sea correctamente formulada, varíe sustan-
cialmente del modelo establecido o comporte error mani-
fiesto en su importe y cuando exista reconocimiento por
parte del licitador de que adolece de error o inconsis-
tencia que la hagan inviable. Por el contrario, el cambio
u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo
uno o la otra no alteren su sentido, no será causa bastante
para el rechazo de la proposición.

Los licitadores podrán dirigir al órgano de contra-
tación, por escrito y en el plazo máximo de dos días
hábiles siguientes a este acto, cuantas observaciones o
reservas consideren oportunas. Éstas se resolverán por el

órgano de contratación, previo informe de la Mesa, en la
adjudicación 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, en
un plazo máximo de tres meses a contar desde la
apertura de proposiciones, podrá adjudicar el contrato o
declararlo desierto, motivando en todo caso su reso-
lución 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:

1º - Metodología

Se valorarán los aspectos metodológicos y la planifi-
cación de los trabajos objeto del contrato. La puntuación
máxima para este criterio será de 10 puntos.

2º.- Oferta económica

Para realizar el cálculo y puntuación de las proposi-
ciones económicas se formarán con ellas tres grupos en
función del porcentaje de la baja ofertada. La puntuación
máxima para este criterio será de 4 puntos.

- El grupo primero estará formado por las ofertas
económicas que contengan una baja de hasta el 5%
del precio de licitación a las que podrán asignarse
hasta 1 punto como máximo, distribuidos proporcio-
nalmente a las bajas ofertadas, correspondiendo 0
puntos a las ofertas económicas sin baja.

- El grupo segundo estará integrado por las ofertas
que contengan una baja superior al 5% e inferior al
10% del precio de licitación a las que podrán
asignarse de 1 a 2 puntos como máximo, distribuidos
proporcionalmente a las bajas ofertadas.

- El grupo tercero lo compondrán las ofertas
económicas que contengan una baja del 10 % o
superior, a las que podrá asignarse desde 2 puntos a
un máximo de 4, distribuidos proporcionalmente a las
bajas ofertadas.

A los efectos previstos en el artículo 86.3 de la Ley,
se considerarán ofertas desproporcionadas o temerarias
aquellas que supongan bajas superiores al 20% del
presupuesto de licitación.

La justificación de los apartados anteriores deberá
acreditarse documentalmente para ser tenida en cuenta.

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 las más ventajosas desde el punto de vista de
los criterios objetivos que sirvan de base para la adjudi-
cación. El porcentaje de la minusvalía deberá acreditarse
mediante los documentos TC2 y TC2/I.
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CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Notificaciones y
Publicación.

La adjudicación del contrato una vez acordada por el
órgano de contratación dentro de plazo, será notificada a
los participantes en la licitación, y en su caso, publicada
en el Boletín o Diario Oficial correspondiente.

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 recursos sin que se hayan interpuesto,
la documentación que acompaña a las proposiciones
quedará a disposición de los interesados.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Garantía Definitiva.

En el plazo de quince (15) días naturales contados
desde la notificación de la adjudicación, deberá
presentarse por el adjudicatario documento acreditativo
de haber constituido la garantía definitiva, que será del 4
por 100 del importe de adjudicación. En el supuesto de
adjudicación a un empresario cuya proposición hubiera
estado incursa inicialmente en presunción de temeridad a
que se refiere el artículo 86.3 de la Ley, el órgano de
contratación exigirá al contratista la constitución de una
garantía definitiva del 20% del importe de adjudicación.

Dicha garantía deberá depositarse a favor del
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León ante la
Tesorería General de la Comunidad de Castilla y León o
ante cualquiera de las Secciones periféricas de ésta,
constituyéndose en cualquiera de las formas recogidas en
el artículo 36 de la Ley y artículos 55 y siguientes del
Reglamento.

En el supuesto de adjudicar el contrato a una unión
temporal de empresas la garantía definitiva deberá
amparar solidariamente a todas ellas.

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. 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 los siguientes documentos:

a) Carta de Pago acreditativa de haber constituido la
garantía definitiva exigida.

b) Justificantes de haber abonado todos los anuncios de
la licitación, y cuantos documentos complementarios
fueran requeridos por el órgano de contratación.

Si el adjudicatario fuera una Unión Temporal de
Empresas deberá aportar, además, la escritura pública de
constitución de dicha Unión Temporal.

El contrato se formalizará en documento adminis-
trativo, constituyendo dicho documento título suficiente
para acceder a cualquier registro público, pudiendo, no
obstante, elevarse a escritura pública cuando lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su
otorgamiento.

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Obligaciones y pena-
lidades del contratista.

Serán obligaciones del contratista las que dimanen de
los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas
Administrativas Particulares, así como las derivadas de
la legislación de contratos, o de las instrucciones que
para su interpretación diere al contratista el Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León.

La constatación de la correcta ejecución de la pres-
tación contratada se llevará a cabo por el Subdirección
promotora del expediente mediante el seguimiento del
cumplimiento de la exigencias descritas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas que rigen para este contrato.

En el caso de demora del contratista en la ejecución,
el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
podrá optar indistintamente por la resolución del contrato
o por la imposición de las penalidades establecidas en el
artículo 95.3 de la Ley.

La aplicación y pago de estas penalidades no excluye
la indemnización a que el Instituto Tecnológico Agrario
de Castilla y León pudiera tener derecho por daños y
perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable
al contratista.

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Ejecución y respon-
sabilidad del contratista.

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas
del mismo, a las estipulaciones de los Pliegos de Pres-
cripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas
Particulares y conforme a las instrucciones, de obligado
cumplimiento, dadas por escrito por el Instituto Tecno-
lógico Agrario de Castilla y León a través del facultativo
señalado para la dirección del mismo.

Específicamente, de conformidad con el artículo
211.2 de la Ley, el contratista será responsable de la
calidad técnica de los trabajos que desarrolle así como de
las consecuencias que se deduzcan para la Adminis-
tración o para terceros de las omisiones, errores, métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución
del contrato.

El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94 del
Reglamento, podrá ejercer de forma continuada y directa
la inspección y vigilancia del trabajo contratado, de
acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas. A tal
fin el contratista facilitará la visita y examen de cualquier
proceso o fase de los trabajos así como los medios nece-
sarios para que se puedan desempeñar en las oficinas de
aquel las citadas funciones.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA. Plazo de garantía.

Este contrato queda exento del plazo de garantía
debido a su naturaleza y características de las presta-
ciones.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA. Pago del precio.

El adjudicatario tendrá derecho al abono conforme a
los precios convenidos de las prestaciones que realmente
ejecute a beneplácito del Instituto Tecnológico Agrario
de Castilla y León.

El órgano de contratación realizará certificaciones
parciales, según se vaya haciendo entrega de los trabajos
para proceder al pago mediante transferencia bancaria y
previa presentación de la correspondiente factura por
duplicado. A los efectos precedentes se considerará igual
precio para cada uno de los 18 informes a emitir (17
individualizados más uno global).

Los abonos resultantes de dichas certificaciones
tendrán el carácter de pagos a buena cuenta y no
supondrán, en forma alguna, aprobación ni recepción de
los trabajos que comprenda.

El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
tendrá obligación de abonar el precio dentro de los dos
meses siguientes a la fecha de expedición del documento
que acredite cada realización parcial del contrato.

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

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA. Recepción y
Devolución de la Garantía.

El contratista deberá entregar los trabajos realizados
dentro del plazo estipulado, efectuándose por la Subdi-
rección Promotora del Expediente, como representante
del órgano de contratación, un examen de la documen-
tación presentada y si estimase cumplidas las prescrip-
ciones técnicas elaborará un informe que elevará al
órgano de contratación proponiendo que se lleve a cabo
la recepción, mediante el correspondiente certificado.

En el caso de que estimase incumplidas las prescrip-
ciones técnicas del contrato, dará por escrito al
contratista las instrucciones precisas y detalladas con el
fin de remediar las faltas o defectos observados,
haciendo constar en dicho escrito el plazo que para ello
se fije y las observaciones que estime oportunas.

Una vez cumplidos los trámites anteriores, si se
considera que la prestación objeto del contrato reúne las
condiciones debidas, se procederá a su recepción. Dicha
recepción se realizará en un plazo de un mes desde la
entrega, dentro del cual, el órgano de contratación podrá
solicitar aclaraciones o informes complementarios.

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la pres-
tación contratada, como consecuencia de vicios o
defectos imputables al contratista, el órgano de contra-
tación podrá rechazar la misma, quedando exento de la

obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la
recuperación del precio satisfecho.

Dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha
del acta de recepción, deberá acordarse y ser notificada
al contratista la liquidación correspondiente del contrato
y abonársele, en su caso, el saldo resultante.

Recibida la prestación de conformidad sin que se
hayan formulado reparos, o éstos fueran debidamente
subsanados, le será devuelta la garantía definitiva si el
adjudicatario está exento de responsabilidad, una vez
transcurrido, en su caso, el plazo de garantía.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA. Cesión y subcon-
tratación.

La cesión del contrato y la subcontratación en su
caso, se regirán 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
garantía definitiva hasta que no se halle formalmente
constituida la del cesionario.

La cesión de un contrato requiere, entre otros
requisitos, la autorización expresa del órgano de contra-
tación con carácter previo a la cesión.

La celebración de subcontratos por parte del adjudi-
catario requiere, entre otros requisitos, la comunicación
por escrito a la Administración, con indicación de las
partes del contrato a realizar por el contratista.

También será posible la cesión del derecho del cobro
siempre que se notifique de forma fehaciente al Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León el acuerdo de
cesión.

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA. Anuncio.

El importe de los anuncios y gastos que originen la
presente contratación serán de cuenta del adjudicatario,
estimándose el importe máximo de publicidad en 600
Euros.

CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA. Resolución.

Se estará a lo dispuesto en los artículos 111 y
siguientes, así como en los artículos 214 y 215 de la Ley,
y en los artículos 109 a 113 del Reglamento.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA. Responsabilidad
con-tractual y ejecución subsidiaria.

El contratista responderá de todos los daños y
perjuicios causados al Instituto Tecnológico Agrario
dentro del proceso contractual.

La cantidad a que asciendan 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 el Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León podrá realizar
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las obligaciones incumplidas por sí o por otras personas
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 SÉPTIMA.- Propiedad de los
trabajos realizados

Todos los trabajos y documentos elaborados en la
ejecución del presente contrato serán propiedad del
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, que
podrá reproducirlos, publicarlos o divulgarlos,
parcialmente o en su totalidad, en la medida que tenga
por conveniente, sin que pueda oponerse a ello el
contratista alegando derechos de autor. El adjudicatario
no podrá en consecuencia utilizar para sí ni proporcionar
a terceros dato alguno del trabajo contratado, ni
publicarlo total o parcialmente sin autorización expresa
del propietario.

El adjudicatario será responsable de toda reclamación
relativa a la propiedad industrial y comercial de los
materiales, procedimiento y equipo utilizados en los
trabajos y deberá indemnizar al Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León por todos los daños y
perjuicios que para el mismo pudieran derivarse de tales
reclamaciones, incluidos los gastos derivados de las que
eventualmente pudieran dirigirse contra la propia Admi-
nistración.

CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA. Jurisdicción
competente.

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

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir del
contrato serán resueltas por el Director General del
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Contra
sus resoluciones, salvo lo dispuesto en la cláusula
segunda del presente pliego, podrá interponerse recurso
de alzada en el plazo de un mes desde el día siguiente a
la notificación, ante el Consejero de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y León conforme a lo
dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 7/2002, de 3 de
mayo, de creación del Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León, en relación con lo dispuesto en los
artículos 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
los artículos 60 y 61 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León.

Contra todos los acuerdos que pongan fin a la vía
administrativa procederá el recurso contencioso adminis-
trativo, conforme a lo dispuesto en los artículos 7.3 y
60.1 de la Ley.

Valladolid, a

Por el Instituto Tecnológico Agrario Por la empresa

EL DIRECTOR GENERAL EL CONTRATISTA

Fdo.: José Manuel Ferreras Navarro Fdo.:

P.E. 5435-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. 5435-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
empresas que participaron en el Expediente 24/06,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 261,
de 16 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 08 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 5435-I,
presentada por Ana María Muñoz de la Peña González,
Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, sobre el contrato de estancia en el balneario
de Retortillo (Salamanca) durante el año 2006.

El contrato ha sido realizado conforme a lo dispuesto
en el art. 210, letra b) 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: “Cuando por razones técnicas o
artísticas o relacionadas con la protección de derechos
exclusivos tan sólo pueda encomendarse el objeto del
contrato a un único empresario”.

La empresa licitadora fue BAÑOS DE
RETORTILLO S.A., el presupuesto ofertado fue
98.050,00 €, a razón de 185,00 €/plaza.

Los criterios concretos que se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria, fueron los
recogidos en la cláusula 8ª del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares por el que se rige el citado
contrato: “De conformidad con lo dispuesto en el art.
92.3 del TRLCAP, se establece como criterios de nego-
ciación de este contrato los siguientes: Mayor calidad de
los tratamientos termales ofrecidos y Menor precio
ofertado por plaza.”

Teniendo en cuenta que la oferta presentada por
BAÑOS DE RETORTILLO S.A. cumple la totalidad de
las condiciones previstas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas, que rige la ejecución del contrato y
garantiza la calidad de los tratamientos termales, la
mencionada empresa ha resultado adjudicataria del
presente contrato.

Valladolid, a 1 de junio de 2006.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago
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P.E. 5441-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.
5441-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
empresas que participaron en el Expediente 26/05/ITA,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 261,
de 16 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E.5441-I
formulada por la Ilma. Sra. Procuradora Dña. Ana María
Muñoz de la Peña relativa a expte. 26/05/ITA.

En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada

le adjunto la siguiente documentación:

- Resolución de 13 de enero de 2006 por la que se

publica la adjudicación del Expediente 26/05/ITA

- Pliego de cláusulas administrativas

- Relación de empresas que presentaron oferta.

- El criterio de adjudicación es el previsto en la

cláusula décimo quinta del Pliego de Cláusulas admi-

nistrativas teniendo en cuenta lo previsto en el art.

83.3 del texto refundido de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas (art. 85.4 del Reglamento

de dicha Ley).

Valladolid, 15 de junio de 2006.
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso
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ITA

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES

PROCEDIMIENTO ABIERTO (sin variantes).

CONTRATO DE OBRAS.

CLÁUSULA PRIMERA.- RÉGIMEN JURÍDICO.

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, cuyos datos básicos figuran en la hoja del
Cuadro Resumen, es de aplicación a la obra indicada en
dicho Cuadro, y sus cláusulas se consideran parte inte-
grante del respectivo contrato. En todo lo no previsto
expresamente en este Pliego, se regirá:

- Por la Ley 7/2002, de 3 de mayo, de creación del
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

- Por el Decreto 121/2002, de 7 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento del Instituto Tecno-
lógico Agrario de Castilla y León.

- Por la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, cuyo texto refundido ha sido aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio
(BOE nº 148, de 21 de Junio). (En adelante la Ley).

- Por el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, aprobado por el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (BOE nº 257,
de 26 de octubre) (En adelante el Reglamento).

- Por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales
para la contratación de obras del Estado, aprobado
por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre.

- Por el resto de las normas administrativas de desa-
rrollo en esta materia, en todo lo que no se oponga a
las disposiciones citadas.

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

CLÁUSULA SEGUNDA.- PRERROGATIVAS DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE
CASTILLA Y LEÓN.

Dentro de los límites 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, que serán adoptados
previo informe del Servicio Jurídico de la Comunidad de
Castilla y León, conforme establece el artículo 59.2 de la
Ley de Contratos, pondrán fin a la vía administrativa y
serán inmediatamente ejecutivos.

En el expediente instruido se dará audiencia al
contratista.

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de
contratación podrá introducir modificaciones, por
razones de interés público, en los elementos que lo
integran cuando sean debidas a necesidades nuevas o a
causas imprevistas, justificándolo debidamente en el
expediente.

Serán obligatorias para el contratista las modifica-
ciones que, cumpliendo lo anterior, produzcan aumento,
reducción o supresión de las unidades de obra o susti-
tución de una clase de fábrica por otra, siempre que ésta
sea una de las comprendidas en el contrato. En caso de
supresión o reducción de obras, el contratista no tendrá
derecho a reclamar indemnización alguna, sin perjuicio
de la posibilidad de resolución del contrato prevista en el
artículo 149 e) de la Ley.

CLÁUSULA TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato será la ejecución de las obras
definidas en el proyecto que se indica en el apartado A
de la hoja del cuadro resumen de este pliego.

A efectos de lo establecido en el Real Decreto
331/2003, de 14 de marzo, por el que se deroga el RD)
81/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba la Clasifi-
cación Nacional de Productos por Actividades 1996
(CNPA-96), y se establecen las normas aplicables sobre
el uso de la clasificación CPA-2002, las obras a realizar
se identifican con el código señalado en el apartado A.

CLÁUSULA CUARTA.- DOCUMENTOS CON-
TRACTUALES.

Del proyecto citado tienen carácter contractual los
siguientes documentos: la memoria, los planos, el pliego
de prescripciones técnicas particulares, el presupuesto y
los demás documentos que forman parte de aquél.
También tiene tal carácter el presente pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Todos los documentos indicados deberán ser
firmados por el adjudicatario de las obras, en prueba de
conformidad, en el momento de la formalización del
contrato.

CLÁUSULA QUINTA.- NECESIDADES A
SATISFACER.

Mediante el presente contrato se pretende cumplir
con la gestión de las actuaciones que en materia de infra-
estructuras agrarias le han sido encomendadas por la
Consejería de Agricultura y Ganadería al Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León. Las obras
contempladas en el proyecto tienen por finalidad
acometer las obras de interés general para la puesta en
riego del sector V de la zona regable del río Adaja en
Ávila.

CLÁUSULA SEXTA.- PRESUPUESTO DE LICITA-
CIÓN.

El presupuesto base de licitación es el que figura en
el apartado B de la hoja del cuadro resumen de este
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pliego, distribuido, en su caso, según las anualidades que
se especifican en el apartado I del mismo. Dicho importe
estará financiado en un 60% por el Fondo Europeo de
Orientación y Garantía Agraria, Sección Orientación
(FEOGA-ORIENTACIÓN). Las anualidades quedarán
afectadas por el coeficiente de adjudicación.

La baja de la adjudicación, si la hubiere, podrá ser
aplicada proporcionalmente a todas las anualidades
previstas, o a las que el órgano de contratación considere
más conveniente.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- EXISTENCIA DE
CRÉDITO.

Se han cumplido los trámites precisos tendentes a
asegurar la existencia de crédito para hacer frente a las
obligaciones económicas que se deriven para el Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León como conse-
cuencia de la ejecución de las obras.

El crédito retenido y la estructura presupuestaria con
cargo a la que se ha contraído, son los indicados en el
apartado I de la hoja del cuadro resumen de este pliego.

CLÁUSULA OCTAVA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo total para la ejecución de las obras y los
plazos parciales, si los hubiese, son los reflejados en el
apartado E de la hoja del cuadro resumen de este pliego.

CLÁUSULA NOVENA.- PROCEDIMIENTO Y
FORMA DE ADJUDICACIÓN.

La adjudicación del contrato se llevará a cabo
mediante tramitación ordinaria, con procedimiento
abierto y bajo la forma de concurso por no ser el precio
el único criterio determinante para la adjudicación, según
el régimen general previsto en el Capítulo VII del Título
III, Libro I, de la Ley.

CLÁUSULA DÉCIMA.- CAPACIDAD PARA
CONTRATAR.

Podrán concurrir a la adjudicación del contrato, las
personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, desarrollen una
actividad relacionada directamente con el objeto de
aquél, dispongan de una organización con elementos
personales y materiales suficientes para su debida
ejecución y acrediten su solvencia económica, técnica y
financiera. Este último requisito será sustituido por la
correspondiente clasificación en los casos que con
arreglo a la Ley sea exigible.

Si durante el procedimiento de licitación del contrato
y antes de la adjudicación se produjese la extinción de la
personalidad jurídica de una empresa licitadora o
candidata por fusión, escisión o por la transmisión de su
patrimonio empresarial, será de aplicación lo establecido
en el artículo 79.4 de la Ley.

CLÁUSULA UNDÉCIMA.- CLASIFICACIÓN DE
CONTRATISTAS.

Por ser el presupuesto de las obras igual o superior a
120.202,42 euros, los contratistas que opten a la adjudi-

cación del contrato habrán de tener la clasificación
indicada en el apartado F de la hoja del cuadro resumen
de este pliego.

Para los empresarios no españoles de Estados
miembros de la Comunidad Europea que no estén clasi-
ficados, será suficiente que acrediten su solvencia
económica y financiera y técnica, conforme a los
artículos 16 y 17 de la Ley, así como su inscripción en
los registros a que se refiere el artículo 20.i) de la misma.

CLÁUSULA DUODÉCIMA- GARANTÍA PRO-
VISIONAL.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.1 de
la Ley, para participar en el presente concurso no se
exige la constitución de garantía provisional por parte de
los licitadores.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA.- PROPOSICIONES
Y DOCUMENTACIÓN.

El licitador deberá presentar tres sobres, señalados
con los números 1, 2 y 3, y cerrados. En cada uno de
ellos hará constar, en hoja independiente, su contenido,
enunciado numéricamente y redactado en castellano o,
en su caso, traducido al mismo.

En el exterior de cada uno de ellos deberá figurar
necesariamente la denominación del sobre, el título de la
licitación objeto del contrato, el nombre y apellidos o
razón social del licitador, NIF o CIF, número de teléfono
y, en su caso, de fax, debiendo estar firmado por el
licitador o persona que lo represente.

Los empresarios extranjeros que pretendan concurrir
a la presente contratación deberán presentar todos los
documentos traducidos de forma oficial al castellano.

SOBRE Nº 1

El sobre nº 1, se denominará “DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA”. Contendrá en original, copia o
fotocopia debidamente autenticada, los siguientes docu-
mentos:

1. Documento o documentos que acrediten la
capacidad de obrar de los licitadores, ya sean nacionales
o extranjeros, en la forma exigida en el artículo 15 de la
Ley.

a) La capacidad de obrar de los empresarios
españoles que fueren personas jurídicas se acreditará
mediante escritura de constitución o modificación, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislación
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acredi-
tación de la capacidad de obrar se realizará mediante la
escritura o documento de constitución, estatutos o acto
fundacional, en el que consten las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el corres-
pondiente Registro oficial.
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b) Para los empresarios españoles que fuesen
personas físicas será obligatoria la presentación del
Documento Nacional de Identidad o el que, en su caso,
le sustituya reglamentariamente.

c) Los empresarios no españoles de Estados
miembros de la Comunidad Europea o signatarios del
Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, deberán
acreditar su inscripción en un registro profesional o
comercial cuando este registro sea exigido por la legis-
lación del Estado respectivo, o presentación de las certi-
ficaciones que se indican en el Anexo I del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en función de los diferentes contratos.

d) Los demás empresarios extranjeros no
comprendidos en la letra anterior deberán acreditar su
capacidad de obrar 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
figuran inscritas en el Registro local profesional,
comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las acti-
vidades a las que se extiende el objeto del contrato.
Deberá acompañarse, además, informe de la Misión
Diplomática Permanente de España o de la Secretaría
General de Comercio Exterior del Ministerio de
Economía sobre la condición de Estado signatario del
Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización
Mundial del Comercio, siempre que se trate de contratos
de cuantía igual o superior a la prevista en el artículo
135.1 de la Ley (5.923.624,00 euros, con exclusión del
Impuesto sobre el Valor Añadido) o, en caso contrario, el
informe de reciprocidad que acredite que en el Estado de
procedencia de la empresa extranjera se admite a su vez
la participación de empresas españolas en la contratación
con la Administración, en forma sustancialmente
análoga.

Estas empresas, de conformidad con el artículo 23.2
de la Ley, deberán tener abierta sucursal en España, con
designación de apoderados o representantes para sus
operaciones y estar inscritas en el Registro Mercantil,
circunstancias estas que deberán ser acreditadas docu-
mentalmente en el presente sobre.

2. Si el licitador no actúa en su propio nombre, o se
trata de una sociedad, apoderamiento suficiente para que
el firmante de la proposición pueda comparecer ante el
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León y
contratar con él, y D.N.I. o pasaporte que acredite su
personalidad. Si el licitador fuera una Sociedad el poder
deberá estar debidamente inscrito en el Registro
Mercantil, siempre que así lo exija la normativa regu-
ladora de este registro.

3. 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.

4. Certificado de Clasificación del contratista, en
vigor, expedido por el órgano competente, en el que se
acredite la clasificación exigida en el apartado F de la
hoja del cuadro resumen de este pliego, siempre que el
presupuesto de las obras sea igual o superior a
120.202,42 euros.

a) Las uniones temporales de empresas podrán
acumular sus clasificaciones individuales a los
efectos de reunir la totalidad de los grupos o
subgrupos exigidos, siendo necesario para ello que
todas las empresas intervinientes en la agrupación
hayan obtenido previamente la clasificación como
empresa de obras en relación con el tipo de contrato
al que opten.

b) Los licitadores no españoles de Estados
miembros de la Comunidad Europea procederán de la
forma indicada en la cláusula undécima de este
pliego.

5. Además se acompañará compromiso del licitador
de adscribir los medios personales y materiales sufi-
cientes para la ejecución del contrato y que deberá
concretar en la oferta.

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

a) Certificado expedido por la autoridad
competente de hallarse al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias impuestas por
las disposiciones vigentes. Esta certificación podrá
sustituirse por una declaración responsable en la que
conste expresamente que la empresa se halla al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias, con autorización expresa al Instituto Tecno-
lógico Agrario de Castilla y León para solicitar esta
información de la Administración tributaria
competente. En defecto de esta autorización, la justi-
ficación de tales extremos deberá acreditarse, por el
que vaya a resultar adjudicatario, mediante la presen-
tación del correspondiente certificado antes de la
adjudicación del contrato, a cuyo efecto se le
concederá un plazo máximo de cinco días hábiles.

b) Certificado expedido por la autoridad
competente de hallarse al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones con la Seguridad Social.
Esta certificación podrá sustituirse por una decla-
ración responsable 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 certificado, antes de la adjudicación
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del contrato, a cuyo efecto se le concederá un plazo
máximo de cinco días hábiles.

c) Declaración responsable otorgada ante una
autoridad administrativa, notario público u organismo
profesional de hallarse al corriente en las obliga-
ciones tributarias con la Administración de Castilla y
León.

d) Alta en el Impuesto de Actividades
Económicas, en el epígrafe correspondiente al objeto
del contrato, referida al ejercicio corriente, o ultimo
recibo satisfecho completado de una declaración
responsable de no haberse dado de baja en la
matricula de este Impuesto. No obstante cuando la
empresa no esté obligada  al pago del Impuesto de
Actividades Económicas, deberá acreditar esta
circunstancia mediante declaración responsable.

7. Declaración responsable de no estar incursa la
empresa, ni sus administradores, en ninguna de las
circunstancias que prohíben contratar con la Adminis-
tración, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la
Ley, así como en ninguno de los supuestos de 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.

8. Cuando por sociedades del mismo grupo se
presenten distintas proposiciones para concurrir indivi-
dualmente a la adjudicación de un contrato, se estará a lo
establecido en el artículo 86 del Reglamento, debiendo
aportarse una declaración sobre los extremos reseñados
en los apartados 1 y 2 del mismo.

9. 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.

10. Aquéllos que acrediten, en su caso, la pertenencia
a la plantilla de la empresa de un número de trabajadores
minusválidos no inferior al 2 por 100 de la misma. De
estos documentos deberá deducirse, como mínimo, el
número total de trabadores de plantilla y el de traba-
jadores de la misma que tengan la condición de minus-
válidos, adjuntando los certificados acreditativos de esta
condición.

La presentación de certificación del Registro de Lici-
tadores de la Comunidad de Castilla y León, regulado
por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de
22 de Febrero de 1999 (BOCyL nº 68 de 13 de Abril),
dispensará de la presentación de los documentos a que se
refiere el artículo 6º de la misma.

SOBRE Nº 2

Se denomina “PROPOSICIÓN ECONÓMICA”

La proposición económica se presentará en sobre
cerrado, debidamente firmada por quien tenga poder

suficiente para ello y demás indicaciones señaladas al
inicio de esta cláusula. Se redactará ajustándose al
modelo que figura en el ANEXO Nº I de este pliego.

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta.
No podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal
con otras empresas si lo ha hecho individualmente, o
figurar en más de una unión temporal. La infracción de
estas normas dará lugar a la no admisión de todas las
propuestas por él suscritas.

A todos los efectos, se entenderá que las ofertas
formuladas por los licitadores comprenderán no sólo el
precio de la prestación, 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.

SOBRE NÚMERO 3:

Se denomina “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.”

El licitador presentará un estudio técnico de la obra a
ejecutar, con arreglo al siguiente índice, que será el
documento que permitirá evaluar su oferta, según los
criterios a que se ajustará la adjudicación del concurso:

a) Memoria constructiva y programa de trabajo.

b) Plan para el control de calidad.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA.- PRESENTACIÓN Y
PLAZOS.

Los tres sobres indicados en la cláusula anterior se
dirigirán al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y
León (Ctra. Burgos Km. 119, Finca Zamadueñas 47071-
Valladolid), y se presentarán dentro del plazo de vein-
tiséis días naturales, a contar desde el día siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el Boletín
Oficial de Castilla y León, salvo que dicho anuncio esta-
blezca otro plazo mayor. 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 tres sobres conteniendo la docu-
mentación reseñada, se entregarán en el Registro del
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León,
Ctra. Burgos Km. 119, finca Zamadueñas 47071 de
Valladolid, todos los días laborables, excepto
sábados, de 9 a 14 horas. Los sábados en el Registro
de la Consejería de Presidencia y de Administración
Territorial de la Junta de Castilla y León, Santiago
Alba 1, de Valladolid.

b) Por correo: los tres sobres citados se incluirán
en otro sobre de remisión debidamente identificado, y
se enviarán al Registro del Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León indicado en el apartado
anterior.
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Cuando las proposiciones se envíen por correo el
empresario deberá justificar la fecha de imposición del
envío en la oficina de correos 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 a la
indicada fecha sin haberse recibido la documentación,
ésta no será admitida en ningún caso.

El número de fax al que se deberá comunicar dicha
imposición es el siguiente: 983.41.20.40

La presentación de proposiciones implicará la acep-
tación incondicional de las Cláusulas de este pliego.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA.- CALIFICACIÓN
PREVIA.

Finalizado el plazo de admisión de documentación,
se constituirá la Mesa de Contratación, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 3 del Decreto 121/2002, de 7
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

La Mesa de Contratación calificará previamente los
documentos presentados en tiempo y forma. A tal efecto
el Presidente autorizará la apertura del sobre nº 1 (Docu-
mentación administrativa) y el Secretario certificará la
relación de documentos que figuren en cada uno de ellos.
Si la Mesa observara defectos u omisiones subsanables
procederá en la forma prevista en el artículo 81.2 del
Reglamento, concediendo un plazo no superior a tres
días hábiles para que el licitador los subsane ante la
propia Mesa. Estas circunstancias se comunicarán
verbalmente a los interesados y, en su caso, mediante
fax; de no ser posible la remisión mediante fax, se
expondrán en el Tablón de Anuncios del Instituto Tecno-
lógico Agrario de Castilla y León. Si los defectos u
omisiones no fueran subsanados o, en su caso, no fueran
subsanables, la documentación será rechazada.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA.- APERTURA DE
PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJU-
DICACIÓN.

El acto de apertura de los sobres conteniendo las
proposiciones presentadas, que será público, se efectuará
ante la Mesa de Contratación, en el lugar, día y hora que
se indique en el anuncio de licitación de del concurso
publicado en el Diario Oficial correspondiente.

Si hubiere discrepancias entre las proposiciones que
obren en poder de la Mesa y las que figuren como
presentadas en el certificado del registro, o se presenten
dudas sobre las condiciones de secreto de aquellas, se
suspenderá la apertura y se realizarán urgentemente las
investigaciones oportunas.

La reanudación del acto público se anunciará en el
tablón de anuncios del Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León.

Será rechazada, por resolución motivada de la Mesa,
cualquier proposición que no guarde concordancia con la
documentación examinada y admitida, exceda del presu-
puesto base de licitación, de los precios tipo establecidos
o que no sea correctamente formulada, varíe sustan-
cialmente del modelo establecido o comporte error mani-
fiesto en su importe y cuando exista reconocimiento por
parte del licitador de que adolece de error o inconsis-
tencia que la hagan inviable. Por el contrario, el cambio
u omisión de algunas de las palabras del modelo, con tal
que uno o la otra no alteren el sentido, no será causa
bastante para el rechazo de la proposición.

La Mesa, una vez leídas las ofertas admitidas, las
elevará al órgano que haya de efectuar la adjudicación
del contrato, junto con el acta, los informes técnicos
recabados en su caso y la propuesta de adjudicación, que
incluirá la ponderación de los criterios indicados en la
cláusula decimoséptima de este pliego.

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno
a favor del empresario propuesto, frente a la Adminis-
tración, mientras no se le haya adjudicado el contrato por
acuerdo del órgano de contratación.

Los licitadores podrán dirigir al órgano de contra-
tación, por escrito y en el plazo máximo de dos días
hábiles siguientes a la apertura, cuantas observaciones o
reservas consideren oportunas. Estas se resolverán por el
órgano de contratación, previo informe de la Mesa, en la
adjudicación del contrato.

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA.- ADJUDICACIÓN:
BAJAS TEMERARIAS Y CRITERIOS OBJETIVOS.

A la vista de la propuesta de adjudicación formulada
por la Mesa, el órgano de contratación podrá, alternati-
vamente, adjudicar el contrato al licitador que, en su
conjunto, haga la proposición más ventajosa, o declararlo
desierto, motivando en todo caso la resolución con
referencia a dichos criterios.

De acuerdo con el artículo 86.3 de Ley, y a efectos a
la adjudicación del correspondiente contrato, se
considera que la proposición no puede ser cumplida
como consecuencia de ofertas desproporcionadas o
temerarias cuando exceda en diez unidades, por lo
menos, a la media aritmética de los porcentajes de baja
de todas las proposiciones presentadas.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo,
entendiéndose por tales las que se encuentren en algunos
de los supuestos del artículo 42.1 del Código de
Comercio, presenten distintas proposiciones para
concurrir individualmente a la adjudicación de un
contrato, se tomará únicamente, para aplicar el régimen
de apreciación de ofertas desproporcionadas o teme-
rarias, la oferta más baja, produciéndose la aplicación de
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los efectos derivados del procedimiento establecido para
la apreciación de ofertas desproporcionadas o temerarias,
respecto de las restantes ofertas formuladas por las
empresas del grupo.

En caso de que algún licitador se encuentre
comprendido en alguno de los supuestos anteriores, se le
otorgará un plazo de audiencia de 10 días y se solicitarán
los informes técnicos a la Subdirección correspondiente,
resolviendo lo procedente el órgano de contratación.

En aplicación de lo previsto en la Disposición
Adicional Octava de la Ley, tendrán preferencia en la
adjudicación del presente contrato las proposiciones
presentadas por aquellas empresas que, en el momento
de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla
un número 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 sirven de base para la adjudi-
cación.

Conforme establece el artículo 86.1 y 2 de la Ley, se
procede, a continuación, a enumerar, por orden decre-
ciente de importancia y por la ponderación que se les
atribuye, los criterios objetivos que se tendrán en cuenta
para la adjudicación del concurso:

I.- CALIDAD DE LA OFERTA, con factor de
ponderación = 3

II.- OFERTA ECONÓMICA, con factor de ponde-
ración = 2.

I.- CALIDAD DE LA OFERTA.- Se valorará este
aspecto, entre 0 y 30 puntos analizando las caracte-
rísticas de las ofertas según los siguientes apartados:

1.- Memoria en la que se detallen la programación de
los trabajos, la organización y coordinación del proceso
constructivo en el espacio y en el tiempo. Se valorarán
los aspectos:

a) El grado de conocimiento tanto teórico como
práctico, y estudio que el licitador demuestre de la
propia obra que define el proyecto, con una
puntuación de 0 a 5.

b) El criterio que siguen los licitadores al desarrollar el
esquema lógico de la puesta en obra de las unidades a
ejecutar, con una puntuación de 0 a 5.

c) Procedimiento constructivo a emplear por el licitador
de las distintas partes comprendidas en el proyecto de
obra, con una puntuación de 0 a 5.

2.- Plan de control de calidad, en el cual se valorarán
los siguientes aspectos:

a) Medidas implantadas en la empresa para asegurar la
calidad de los trabajos, con una puntuación de 0 a 5
puntos.

b) Plan de calidad concreto para la obra del proyecto,
con una puntuación de 0 a 10 puntos.

II.- OFERTA ECONÓMICA Se valorará este aspecto
entre 0 y 20 puntos, obteniendo la puntuación de cada
oferta mediante la aplicación de la siguiente formula:

donde:

P = puntuación a otorgar

O= oferta económica

L= presupuesto de licitación.

CLÁUSULA DECIMOCTAVA.- NOTIFICACIÓN Y
PUBLICACIÓN.

La adjudicación del contrato, una vez acordada por el
órgano de contratación dentro de plazo, será notificada a
los participantes en la licitación, y, en su caso, publicada
en el Boletín y/o Diario Oficial correspondiente.

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
reiniciar el procedimiento.

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para
la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto,
la documentación que acompaña a las proposiciones
quedará a disposición de los interesados

CLÁUSULA DECIMONOVENA.- GARANTÍA DEFI-
NITIVA.

En el plazo de quince (15) días naturales contados
desde la notificación de la adjudicación, el adjudicatario
queda obligado a constituir la garantía definitiva por el
4% del importe de adjudicación y a presentar, ante el
órgano de contratación, el documento acreditativo de
dicha constitución.

La garantía definitiva deberá depositarse a favor del
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, ante la
Tesorería General de la Junta de Castilla y León o en las
Secciones de Tesorería de los Servicios Territoriales de
Hacienda, constituyéndose en cualquiera de las formas
recogidas en el artículo 36 de la Ley y en los artículos 55
al 61 del Reglamento, y ajustándose a los modelos
indicados en los Anexos III, IV, V y VI del Reglamento.

En el supuesto de adjudicarse el contrato a una unión
de empresas la garantía definitiva deberá amparar solida-
riamente a todas ellas.
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Cuando la adjudicación se realice a favor del
empresario cuya proposición hubiera incurrido
inicialmente en presunción de temeridad, se exigirá al
mismo una garantía definitiva del 20% del importe de
adjudicación, según establece el art. 36.4 de la Ley.

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- FORMALIZACIÓN DEL
CONTRATO.

El contrato, que tendrá carácter administrativo,
deberá formalizarse en el plazo de treinta (30) días
naturales a contar desde el siguiente al de la notificación
de la adjudicación, siendo requisito necesario para ello
haber realizado las actuaciones descritas en la cláusula
anterior.

Previamente a la firma, el contratista deberá aportar
el justificante de haber abonado todos los gastos
ocasionados por la publicación de los anuncios de lici-
tación y justificante de haber constituido la garantía defi-
nitiva.

Si el adjudicatario fuese una unión temporal de
empresas deberá aportar, además, la escritura pública de
constitución de dicha unión temporal.

El contrato se formalizará en documento adminis-
trativo, constituyendo dicho documento título suficiente
para acceder a cualquier registro público, pudiendo, no
obstante, elevarse a escritura pública cuando lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su
otorgamiento.

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA.- EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS.

La ejecución del contrato de obras comenzará con la
firma del acta de comprobación del replanteo. Dicho acto
se llevará a cabo en el plazo de UN (1) mes a contar
desde la formalización del respectivo contrato, y se
sujetará a las reglas contenidas en el artículo 139 del
Reglamento.

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las
estipulaciones contenidas en este pliego y al proyecto
que sirve de base al contrato y conforme a las instruc-
ciones que en interpretación técnica de éste diere al
contratista el director facultativo de las obras.

A estos efectos la empresa adjudicataria designará
expresamente un Delegado de obra con capacidad sufi-
ciente y experiencia en obras similares, circunstancia que
quedará reflejada en el acta de comprobación del
replanteo previo.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y
ventura del contratista, y éste no tendrá derecho a indem-
nización por causa de pérdidas, averías o perjuicios
ocasionados en las obras, salvo en los casos de fuerza
mayor, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 144.1 de la Ley.

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA.- PROGRAMA
DE TRABAJO.

El contratista estará obligado a presentar un programa
de trabajo en el plazo de 30 días contados desde la
formalización del contrato. Dicho programa se ajustará a
lo establecido en el artículo 144 del Reglamento.

CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA.- REVISIÓN DE
PRECIOS.

Dado el plazo de ejecución del contrato, según el
Programa de Trabajo incluido en el Proyecto y de
acuerdo con el artículo 103 de la Ley de Contratos, no
procede la revisión de precios.

CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA.- OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA.

El contratista adjudicatario quedará obligado a:

1º.- Pagar cuantos impuestos y gastos graven el
contrato de ejecución de la obra y su formalización.

2º.- Abonar en el momento de procederse al pago de
las certificaciones de obra ejecutada el 4% sobre el
importe del presupuesto de ejecución material de cada
una, corregido en su caso por el coeficiente de adjudi-
cación, en concepto de tasa por dirección e inspección de
obras.

3º.- Reconocer la autoridad de la dirección facultativa
de las obras, a cuya inspección y facultad de decisión
quedarán sometidos todos los programas, preparativos,
procesos de realización de las mismas, así como la reso-
lución de los casos que puedan presentarse.

4º.- Realizar los replanteos y nivelaciones precisas y
el reconocimiento y afirmación del subsuelo.

5º.- Proveer las necesidades de vallas y otros
elementos de cerramientos, acometidas de agua, luz
alcantarillado, etc., satisfaciendo los correspondientes
derechos y arbitrios, así como el importe de los
consumos que se originen con motivo de las obras.

6º.- Desmontar cualquier obra o instalación que no se
ajuste a los planes o condiciones del proyecto.

7º.- Gestionar la correspondiente licencia de obras y
abonar los derechos, tasas, arbitrios, etc., a que diese
lugar la misma en el plazo que la Administración esta-
blezca y como máximo en el de diez días, dando conoci-
miento de haber cumplido este trámite al Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León. Si entendiera
que la liquidación no se ajusta a Derecho, lo pondrá en
conocimiento del Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León para que interponga los recursos perti-
nentes, lo cual no será obstáculo para que abone ínte-
gramente la liquidación a resultas de la resolución del
recurso. Asimismo, en lo que se refiere a las instala-
ciones cuya ejecución forma parte del proyecto, vendrá
obligado a la gestión de las necesarias autorizaciones y
licencias, permisos, dictámenes, etc., así como al pago de



2583923 de Enero de 2007B.O. Cortes C. y L. N.º 335

los derechos y honorarios que procediesen. Incluso los
referentes a la documentación técnica que deba
acompañar las respectivas solicitudes, tanto para la
ejecución de los trabajos como para las autorizaciones de
funcionamiento, si a ello hubiera lugar.

8º.- Cumplir la legislación social vigente en cuanto
sea consecuencia o esté relacionado con el contrato.

9º.- Instalar, a su costa, las señales precisas para
indicar los lugares de posible peligro debido a la marcha
de las obras, incluso la señalización nocturna, así como
aquellas otras a que se refiere la cláusula 23 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Generales.

10º.- Habilitar, si el presupuesto de la obra excede de
300.506,05 Euros, un local para despacho exclusivo de la
dirección facultativa de la obra, debidamente acondi-
cionado, aislado y protegido.

11º.- Tener cubierta la contingencia de accidentes de
trabajo de su personal en la forma que previene el
artículo 70 del Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1994 de 20 de Junio.

l2º.- Comunicar, antes de iniciar las obras, la resi-
dencia, en relación con la obra, del contratista o la de su
delegado, que deberá estar situada en una localidad
próxima al emplazamiento de las obras y contar con la
conformidad del Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León.

13º.- El contratista será responsable de todos los acci-
dentes, daños, perjuicios y transgresiones que puedan
ocurrir o sobrevenir como consecuencia directa de la
ejecución de las obras con arreglo a las disposiciones en
vigor.

14º.- Colocar en las obras y a su costa, los carteles
que con los logotipos, símbolos y colores del Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León y de la
Comunidad de Castilla y León, indiquen los datos y
características de la obra, en los emplazamientos que
determine el director de obra.

15º.- Llevar a cabo las medidas e instrumentos de
información y publicidad que correspondan por la natu-
raleza del contrato y que reglamentariamente vienen
establecidas en la normativa comunitaria (Reglamento
(CE) 1159/2000 de 30 de Mayo).

16º.- Por último, serán de cuenta del contratista, hasta
un importe máximo del 1 por 100 del presupuesto de la
obra, los gastos que se originen como consecuencia de
los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra
que la dirección ordene realizar, abonándolos bien direc-
tamente o mediante su deducción en las certificaciones
de obra.

La dirección fijará el número y demás características
que deban reunir los ensayos y análisis, en el caso de que
no exista disposición general al efecto, ni establezca tales
datos el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

El contratista adjudicatario de las obras presentará
presupuesto de los ensayos establecidos, por las
empresas homologadas que estime conveniente, al
director de obra, además de las que éste le indique, y
firmará el contrato de control de materiales y ensayos
con sujeción a los presupuestos y con las empresas que
el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
autorice.

CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA.- GASTOS DE
ANUNCIOS.

También serán de cuenta del contratista los gastos
derivados de la publicación de los anuncios a que de
lugar la contratación de las obras. El importe máximo de
aquellos es el indicado en el apartado J de la hoja del
cuadro resumen de este pliego.

CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA.- PENALIDADES.

Si llegado el término del plazo de ejecución de las
obras el contratista hubiera incurrido en demora por
causas a él imputables, el Instituto Tecnológico Agrario
de Castilla y León podrá optar, indistintamente, por la
resolución del contrato o por la imposición de las pena-
lidades establecidas en el artículo 95.3 de la Ley.

La aplicación y pago de estas penalidades no excluye
la indemnización a que el Instituto Tecnológico Agrario
de Castilla y León pueda tener derecho por daños y
perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable
al contratista.

CLÁUSULA VIGESIMOSÉPTIMA- MODIFICACIÓN
Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS.

1º.-Las modificaciones del contrato, así como las del
proyecto, se regirán por lo establecido en el artículo 146
de la Ley, sin perjuicio la resolución prevista en el
artículo 149. e).

No obstante, ni por el director de la obra ni por el
contratista podrán introducirse o ejecutar modificaciones
en las obras comprendidas en el contrato sin la previa
aprobación técnica y económica del Instituto Tecno-
lógico Agrario de Castilla y León, debiendo, si así fuere
preciso, proceder a la suspensión de las obras en tanto se
tramite la modificación del proyecto y recaiga la reso-
lución pertinente.

2º.- Si el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y
León acordare la suspensión del contrato o aquélla
tuviera lugar por la aplicación de lo dispuesto en el
artículo 99 de la Ley, se levantará un acta en la que se
consignarán las circunstancias que la han motivado y la
situación de hecho en la ejecución de aquél.

CLAUSULA VIGESIMOCTAVA.- RECEPCIÓN DE
LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA.

Dentro del mes siguiente a la terminación de las
obras se procederá a su recepción. Para ello el contratista
comunicará por escrito al director de obra, con una ante-
lación de cuarenta y cinco días hábiles, la fecha prevista
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para la terminación de las obras. El director facultativo,
en caso de conformidad, elevará la citada comunicación
y su informe, con una antelación mínima de un mes a la
fecha de terminación de la obra, al Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León, para que éste proceda a
nombrar su representante.

A la recepción, y a los efectos establecidos en el
artículo 110.2 de la Ley, concurrirá, junto con el facul-
tativo representante del Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León, el director de obra y el contratista,
asistido si lo estima oportuno de un facultativo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con
arreglo a las prescripciones previstas, el representante
del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León las
dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta
y comenzando entonces el plazo de garantía.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser
recibidas, se hará constar así en el acta y el director de
las mismas señalará los defectos observados y detallará
las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar
aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.

El plazo de garantía será de dos años, contado a partir
de la fecha del acta de recepción de las obras. Durante
este plazo el contratista tendrá las obligaciones esta-
blecidas en el artículo 167 del Reglamento.

CLÁUSULA VIGESIMONOVENA.- LIQUIDACIÓN
Y PAGO DEL PRECIO.

El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
abonará el importe de la obra ejecutada por certificación
mensual expedida por el director de obra en los primeros
diez días siguientes al mes al que correspondan, excepto
en el mes de diciembre que podrán expedirse dentro del
mismo mes por la obra ejecutada hasta el día 20. Los
importes líquidos de estas certificaciones se abonarán al
contratista en concepto de pago provisional a cuenta,
contra recibos oficiales sujetos, en su caso, a los
impuestos y gastos correspondientes, que habrán de ser
satisfechos por el contratista.

El contratista podrá desarrollar los trabajos con
mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras
en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio del
director de obra existiesen razones para estimarlo incon-
veniente. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en
cada año mayor cantidad que la consignada en la
anualidad correspondiente.

Dentro del plazo de dos meses contados a partir de la
recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la
certificación final de las obras ejecutadas que será
abonada, en su caso, al contratista a cuenta de la liqui-
dación del contrato.

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumpli-
miento del plazo de garantía, el director facultativo de la

obra, de oficio o instancia del contratista, redactará un
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera
favorable, el contratista quedará relevado de toda respon-
sabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley,
procediéndose a la devolución o cancelación de la
garantía y a la liquidación, en su caso, de las obliga-
ciones pendientes, aplicándosele al pago de estas últimas
lo dispuesto en el artículo 99.4 de la Ley. En el caso de
que el informe no fuera favorable y los defectos
observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de
la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantía el director facultativo procederá a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para
ello, durante el cual continuará encargado de la conser-
vación de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliación del plazo de garantía.

La Administración tendrá la 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 TRIGÉSIMA.- DEVOLUCIÓN DE LA
GARANTÍA.

Finalizado el plazo para la realización de las obras,
una vez realizada la recepción de conformidad de la
totalidad de las mismas y concluido el plazo de garantía
establecido, le será devuelta la garantía al adjudicatario,
siempre que esté exento de responsabilidad.

CLÁUSULA TRIGESIMOPRIMERA.- CESIÓN Y
SUBCONTRATACIÓN.

La cesión del contrato y la subcontratación en su
caso, se regirán por lo dispuesto en los artículos 114 y
115 de la Ley. En los casos de cesión no se procederá a
la devolución de la garantía definitiva hasta que no se
halle formalmente constituida la del cesionario.

La cesión de un contrato requiere, entre otros
requisitos, la autorización expresa del órgano de contra-
tación con carácter previo a la cesión.

La celebración de subcontratos por parte del adjudi-
catario requiere, entre otros requisitos, la comunicación
por escrito a la Administración, con indicación de las
partes del contrato a realizar por el contratista.

CLÁUSULA TRIGESIMOSEGUNDA.- RESO-
LUCIÓN.

La resolución del contrato se adecuará a lo señalado
en los arts. 111 y siguientes y 149 y siguientes de la Ley.
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CLÁUSULA TRIGESIMOTERCERA.- RESPON-
SABILIDAD CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN
SUBSIDIARIA.

El contratista responderá de todos los años y
perjuicios causados al Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León 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 el Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León podrá realizar
las obligaciones incumplidas por sí o por otras personas
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 TRIGESIMOCUARTA.- JURISDICCIÓN
COMPETENTE.

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

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir del
contrato serán resueltas por el Director General del
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Contra
sus resoluciones, salvo lo dispuesto en la cláusula
segunda del presente pliego, podrá interponerse recurso
de alzada en el plazo de un mes desde el día siguiente a
la notificación, ante el Consejero de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y León conforme a lo
dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 7/2002, de 3 de
mayo, de creación del Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León, en relación con lo dispuesto en los
artículos 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
los artículos 60 y 61 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León.

Contra todos los acuerdos que pongan fin a la vía
administrativa procederá el recurso contencioso-adminis-
trativo, conforme a lo dispuesto en los artículos 7.3 y
60.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Valladolid, a

EL DIRECTOR GENERAL DEL

INSTITUTO TECNOLÓGICO Por la empresa
AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN

Fdo.: José Manuel Ferreras Navarro Fdo.: .............

EMPRESA

CICASA CONSERVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS
CASTELLANAS, S.A.

CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A.

UTE - SYH CONSTRUCCIÓN, SERVICIOS Y MEDIO
AMBIENTE, SA., CONSTRUCCIONES

ARCEBANSA, S.A.

ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS, S.A.

CYOPSA SISOCIA

ZARZUELA, S.A.

TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A.

OBRAS HERGÓN, S.A.

VOLCONSA

OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.

FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.

UTE - FERROV1AL AGROMÁN-EXCAVOSA-HEZACO

UTE -FUENCO, S.A.- NECSO ENTRECANALES
CUBIERTAS, S.A.

DRAGADOS

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

COLLOSA -CONSTRUCCIONES YOBRAS LLORENTE, S.A.

PENINSULAR DE CONTRATAS, S.A.

VALBUENA, S.A. CONSTRUCCIONES Y OBRAS

UTE - TOAL, S.A. CONSTRUCCIONES Y OBRAS
PÚBLICAS ~ HERNADO Y DUEÑA, S.L.

HIDROCONSA, S.A.

UTE- VIFESA-SEOP

UTE- CONSULTORA DE RIEGOS, S.A. - VIVEROS
GIMENO, S.L.

VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

CODESA CONSTRUCCIONES Y DEPURACIONES S.A.

ACSA -AGBAR CONSTRUCCIÓN, S.A.

UTE - VALSAN, S.L. ELECTRICIDAD IMEBA, S.L.

ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.

UTE - OBRAS Y REVESTIMIENTOS ASFÁLTICOS, S.L. -
SPRYBSA, S.A.

UTE CONSTRUCCIONES PRESA IBÁÑEZ, S.L. -
CONTRAGUA

P.E. 5443-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. 5443-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de profesores que en los
distintos niveles, desde infantil hasta bachillerato, han
desarrollado su labor docente en los cursos 2000-2001;
2001-2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-
2006, en los centros educativos públicos de la provincia
de Ávila, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605443, formulada por los
Procuradores Don Ignacio Robles García y Don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre profesorado en los centros educativos públicos en
la provincia de Ávila en los cursos 2000/2001,
2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y
2005/2006, diferenciando capital y resto de la provincia.

En respuesta a la P.E./0605443, se manifiesta lo
siguiente:

Los profesores que han desarrollado su labor docente
en los centros públicos de la ciudad de Ávila, correspon-
dientes a los niveles de Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional
y Bachillerato, durante los cursos 2000/2001, 2001/2002,
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 fueron,
respectivamente, 500, 502, 549, 573, 577 y 583.

Los profesores que han desarrollado su labor docente
en los centros públicos del resto de la provincia de Ávila,
correspondientes a los niveles de Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación
Profesional y Bachillerato, durante los cursos 2000/2001,
2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y
2005/2006 fueron, respectivamente, 1475, 1524, 1490,
1475, 1486 y 1491.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5444-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. 5444-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de profesores que en los

distintos niveles, desde infantil hasta bachillerato, han
desarrollado su labor docente en los cursos 2000-2001;
2001-2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-
2006, en los centros educativos públicos de la provincia
de Burgos, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605444, formulada por los
Procuradores Don Ignacio Robles García y Don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre profesorado en los centros educativos públicos en
la provincia de Burgos en los cursos 2000/2001,
2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y
2005/2006, diferenciando capital y resto de la provincia.

En respuesta a la P.E./0605444, se manifiesta lo
siguiente:

Los profesores que han desarrollado su labor docente
en los centros públicos de la ciudad de Burgos, corres-
pondientes a los niveles de Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación
Profesional y Bachillerato, durante los cursos 2000/2001,
2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y
2005/2006 fueron, respectivamente, 1195, 1246, 1213,
1225, 1259 y 1277.

Los profesores que han desarrollado su labor docente
en los centros públicos del resto de la provincia de
Burgos, correspondientes a los niveles de Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria,
Formación Profesional y Bachillerato, durante los cursos
2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004,
2004/2005 y 2005/2006 fueron, respectivamente, 1736,
1730, 1796, 1791, 1770 y 1772.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5445-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. 5445-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de profesores que en los
distintos niveles, desde infantil hasta bachillerato, han
desarrollado su labor docente en los cursos 2000-2001;
2001-2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-
2006, en los centros educativos públicos de la provincia
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de León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605445, formulada por los
Procuradores Don Ignacio Robles García y Don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre profesorado en los centros educativos públicos en
la provincia de León en los cursos 2000/2001,
2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y
2005/2006, diferenciando capital y resto de la provincia.

En respuesta a la P.E./0605445, se manifiesta lo
siguiente:

Los profesores que han desarrollado su labor docente
en los centros públicos de la ciudad de León, correspon-
dientes a los niveles de Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional
y Bachillerato, durante los cursos 2000/2001, 2001/2002,
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 fueron,
respectivamente, 1049, 1063, 1073, 1077, 1090 y 1069.

Los profesores que han desarrollado su labor docente
en los centros públicos del resto de la provincia de León,
correspondientes a los niveles de Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación
Profesional y Bachillerato, durante los cursos 2000/2001,
2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y
2005/2006 fueron, respectivamente, 3831, 3769, 3751,
3717, 3654 y 3624.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5446-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. 5446-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de profesores que en los
distintos niveles, desde infantil hasta bachillerato, han
desarrollado su labor docente en los cursos 2000-2001;
2001-2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-
2006, en los centros educativos públicos de la provincia
de Palencia, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605446, formulada por los
Procuradores Don Ignacio Robles García y Don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre profesorado en los centros educativos públicos en
la provincia de Palencia en los cursos 2000/2001,
2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y
2005/2006, diferenciando capital y resto de la provincia.

En respuesta a la P.E./0605446, se manifiesta lo
siguiente:

Los profesores que han desarrollado su labor docente
en los centros públicos de la ciudad de Palencia, corres-
pondientes a los niveles de Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación
Profesional y Bachillerato, durante los cursos 2000/2001,
2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y
2005/2006 fueron, respectivamente, 802, 818, 815, 805,
798 y 812.

Los profesores que han desarrollado su labor docente
en los centros públicos del resto de la provincia de
Palencia, correspondientes a los niveles de Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria,
Formación Profesional y Bachillerato, durante los cursos
2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004,
2004/2005 y 2005/2006 fueron, respectivamente, 1016,
989, 971, 965, 938 y 925.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5447-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. 5447-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de profesores que en los
distintos niveles, desde infantil hasta bachillerato, han
desarrollado su labor docente en los cursos 2000-2001;
2001-2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-
2006, en los centros educativos públicos de la provincia
de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605447, formulada por los
Procuradores Don Ignacio Robles García y Don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
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sobre profesorado en los centros educativos públicos en
la provincia de Salamanca en los cursos 2000/2001,
2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y
2005/2006, diferenciando capital y resto de la provincia.

En respuesta a la P.E./0605447, se manifiesta lo
siguiente:

Los profesores que han desarrollado su labor docente
en los centros públicos de la ciudad de Salamanca,
correspondientes a los niveles de Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación
Profesional y Bachillerato, durante los cursos 2000/2001,
2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y
2005/2006 fueron, respectivamente, 1424, 1405, 1391,
1409, 1420 y 1409.

Los profesores que han desarrollado su labor docente
en los centros públicos del resto de la provincia de
Salamanca, correspondientes a los niveles de Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria,
Formación Profesional y Bachillerato, durante los cursos
2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004,
2004/2005 y 2005/2006 fueron, respectivamente, 2023,
2035, 2051, 2070, 2057 y 2031.

Valladolid, 15 de junio de 2006.
EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5448-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. 5448-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de profesores que en los
distintos niveles, desde infantil hasta bachillerato, han
desarrollado su labor docente en los cursos 2000-2001;
2001-2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-
2006, en los centros educativos públicos de la provincia
de Segovia, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605448, formulada por los
Procuradores Don Ignacio Robles García y Don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre profesorado en los centros educativos públicos en
la provincia de Segovia en los cursos 2000/2001,

2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y
2005/2006, diferenciando capital y resto de la provincia.

En respuesta a la P.E./0605448, se manifiesta lo
siguiente:

Los profesores que han desarrollado su labor docente
en los centros públicos de la ciudad de Segovia, corres-
pondientes a los niveles de Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación
Profesional y Bachillerato, durante los cursos 2000/2001,
2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y
2005/2006 fueron, respectivamente, 677, 676, 691, 710,
725 y 813.

Los profesores que han desarrollado su labor docente
en los centros públicos del resto de la provincia de
Segovia, correspondientes a los niveles de Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria,
Formación Profesional y Bachillerato, durante los cursos
2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004,
2004/2005 y 2005/2006 fueron, respectivamente, 1197,
1240, 1256, 1256, 1278 y 1202.

Valladolid, l5 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5449-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. 5449-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de profesores que en los
distintos niveles, desde infantil hasta bachillerato, han
desarrollado su labor docente en los cursos 2000-2001;
2001-2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-
2006, en los centros educativos públicos de la provincia
de Soria, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605449, formulada por los
Procuradores Don Ignacio Robles García y Don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre profesorado en los centros educativos públicos en
la provincia de Soria en los cursos 2000/2001,
2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y
2005/2006, diferenciando capital y resto de la provincia.
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En respuesta a la P.E./0605449, se manifiesta lo
siguiente:

Los profesores que han desarrollado su labor docente
en los centros públicos de la ciudad de Soria, correspon-
dientes a los niveles de Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional
y Bachillerato, durante los cursos 2000/2001, 2001/2002,
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 fueron,
respectivamente, 477, 484, 485, 493, 516 y 528.

Los profesores que han desarrollado su labor docente
en los centros públicos del resto de la provincia de Soria,
correspondientes a los niveles de Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación
Profesional y Bachillerato, durante los cursos 2000/2001,
2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y
2005/2006 fueron, respectivamente, 653, 661, 645, 644,
649 y 638.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5450-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. 5450-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de profesores que en los
distintos niveles, desde infantil hasta bachillerato, han
desarrollado su labor docente en los cursos 2000-2001;
2001-2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-
2006, en los centros educativos públicos de la provincia
de Valladolid, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605450, formulada por los
Procuradores Don Ignacio Robles García y Don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre profesorado en los centros educativos públicos en
la provincia de Valladolid en los cursos 2000/2001,
2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y
2005/2006, diferenciando capital y resto de la provincia.

En respuesta a la P.E./0605450, se manifiesta lo
siguiente:

Los profesores que han desarrollado su labor docente
en los centros públicos de la ciudad de Valladolid,

correspondientes a los niveles de Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación
Profesional y Bachillerato, durante los cursos 2000/2001,
2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y
2005/2006 fueron, respectivamente, 2392, 2400, 2386,
2350, 2339 y 2379.

Los profesores que han desarrollado su labor docente
en los centros públicos del resto de la provincia de
Valladolid, correspondientes a los niveles de Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria,
Formación Profesional y Bachillerato, durante los cursos
2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004,
2004/2005 y 2005/2006 fueron, respectivamente, 1851,
1815, 1847, 1849, 1843 y 1866.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5451-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. 5451-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de profesores que en los
distintos niveles, desde infantil hasta bachillerato, han
desarrollado su labor docente en los cursos 2000-2001;
2001-2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-
2006, en los centros educativos públicos de la provincia
de Zamora, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605451, formulada por los
Procuradores Don Ignacio Robles García y Don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre profesorado en los centros educativos públicos en
la provincia de Zamora en los cursos 2000/2001,
2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y
2005/2006, diferenciando capital y resto de la provincia.

En respuesta a la P.E./0605451, se manifiesta lo
siguiente:

Los profesores que han desarrollado su labor docente
en los centros públicos de la ciudad de Zamora, corres-
pondientes a los niveles de Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación
Profesional y Bachillerato, durante los cursos 2000/2001,



25846 23 de Enero de 2007 B.O. Cortes C. y L. N.º 335

2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y
2005/2006 fueron, respectivamente, 783, 783, 777, 776,
785 y 805.

Los profesores que han desarrollado su labor docente
en los centros públicos del resto de la provincia de
Zamora, correspondientes a los niveles de Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria,
Formación Profesional y Bachillerato, durante los cursos
2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004,
2004/2005 y 2005/2006 fueron, respectivamente, 1389,
1371, 1379, 1386, 1372 y 1351.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5452-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. 5452-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de profesores que en los
distintos niveles, desde infantil hasta bachillerato, han
desarrollado su labor docente en los cursos 2000-2001;
2001-2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-
2006, en los centros educativos concertados de la
provincia de Ávila, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0605452 formulada por los Procuradores Don
Ignacio Robles García y Don Manuel Fuentes López, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre el número de
profesores que han desarrollado su labor docente durante
los cursos 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003,
2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 en los centros
educativos concertados de la provincia de Ávila, en los
niveles de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria, Formación Profesional y Bachi-
llerato.

En respuesta a la P.E./0605452, esta Consejería de
Educación manifiesta que los datos correspondientes a
los profesores de los centros concertados de la Provincia
de Ávila de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria, Formación Profesional y Bachi-
llerato, en los curso 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003,

2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 son, respecti-
vamente, 337, 359, 367, 367, 378 y 380.

Se hace observar que estos datos correspondientes al
número de perceptores en nómina y que, puesto que los
profesores pueden compartir niveles diferentes en un
mismo centro, compartir horas en varios centros dife-
rentes y disponer de jornadas parciales, cualquier subdi-
visión desvirtuaría por completo la representatividad de
estos datos.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5453-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. 5453-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de profesores que en los
distintos niveles, desde infantil hasta bachillerato, han
desarrollado su labor docente en los cursos 2000-2001;
2001-2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-
2006, en los centros educativos concertados de la
provincia de Burgos, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0605453 formulada por los Procuradores Don
Ignacio Robles García y Don Manuel Fuentes López, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre el número de
profesores que han desarrollado su labor docente durante
los cursos 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003,
2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 en los centros
educativos concertados de la provincia de Burgos, en los
niveles de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria, Formación Profesional y Bachi-
llerato.

En respuesta a la P.E./0605453, esta Consejería de
Educación manifiesta que los datos correspondientes a
los profesores de los centros concertados de la Provincia
de Burgos de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria, Formación Profesional y Bachi-
llerato, en los curso 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003,
2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 son, respecti-
vamente, 1230, 1310, 1324, 1323, 1331 y 1334.
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Se hace observar que estos datos correspondientes al
número de perceptores en nómina y que, puesto que los
profesores pueden compartir niveles diferentes en un
mismo centro, compartir horas en varios centros dife-
rentes y disponer de jornadas parciales, cualquier subdi-
visión desvirtuaría por completo la representatividad de
estos datos.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5454-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. 5454-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de profesores que en los
distintos niveles, desde infantil hasta bachillerato, han
desarrollado su labor docente en los cursos 2000-2001;
2001-2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-
2006, en los centros educativos concertados de la
provincia de León, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0605454 formulada por los Procuradores Don
Ignacio Robles García y Don Manuel Fuentes López, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre el número de
profesores que han desarrollado su labor docente durante
los cursos 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003,
2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 en los centros
educativos concertados de la provincia de León, en los
niveles de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria, Formación Profesional y Bachi-
llerato.

En respuesta a la P.E./0605454, esta Consejería de
Educación manifiesta que los datos correspondientes a
los profesores de los centros concertados de la Provincia
de León de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria, Formación Profesional y Bachi-
llerato, en los curso 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003,
2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 son, respecti-
vamente, 1128, 1226, 1218, 1158, 1191 y 1196.

Se hace observar que estos datos correspondientes al
número de perceptores en nómina y que, puesto que los

profesores pueden compartir niveles diferentes en un
mismo centro, compartir horas en varios centros dife-
rentes y disponer de jornadas parciales, cualquier subdi-
visión desvirtuaría por completo la representatividad de
estos datos.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5455-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. 5455-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de profesores que en los
distintos niveles, desde infantil hasta bachillerato, han
desarrollado su labor docente en los cursos 2000-2001;
2001-2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-
2006, en los centros educativos concertados de la
provincia de Palencia, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0605455 formulada por los Procuradores Don
Ignacio Robles García y Don Manuel Fuentes López, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre el número de
profesores que han desarrollado su labor docente durante
los cursos 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003,
2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 en los centros
educativos concertados de la provincia de Palencia, en
los niveles de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria, Formación Profesional y Bachi-
llerato.

En respuesta a la P.E./0605455, esta Consejería de
Educación manifiesta que los datos correspondientes a
los profesores de los centros concertados de la Provincia
de Palencia de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria, Formación Profesional y Bachi-
llerato, en los curso 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003,
2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 son, respecti-
vamente, 525, 564, 509, 513, 542 y 543.

Se hace observar que estos datos correspondientes al
número de perceptores en nómina y que, puesto que los
profesores pueden compartir niveles diferentes en un
mismo centro, compartir horas en varios centros dife-
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rentes y disponer de jornadas parciales, cualquier subdi-
visión desvirtuaría por completo la representatividad de
estos datos.

Valladolid, 15 de junio de 2006.
EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5456-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. 5456-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de profesores que en los
distintos niveles, desde infantil hasta bachillerato, han
desarrollado su labor docente en los cursos 2000-2001;
2001-2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-
2006, en los centros educativos concertados de la
provincia de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0605456 formulada por los Procuradores Don
Ignacio Robles García y Don Manuel Fuentes López, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre el número de
profesores que han desarrollado su labor docente durante
los cursos 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003,
2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 en los centros
educativos concertados de la provincia de Salamanca, en
los niveles de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria, Formación Profesional y Bachi-
llerato.

En respuesta a la P.E./0605456, esta Consejería de
Educación manifiesta que los datos correspondientes a
los profesores de los centros concertados de la Provincia
de Salamanca de Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional
y Bachillerato, en los curso 2000/2001, 2001/2002,
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 son,
respectivamente, 1010, 1055, 1093, 1110, 1141 y 1147.

Se hace observar que estos datos correspondientes al
número de perceptores en nómina y que, puesto que los
profesores pueden compartir niveles diferentes en un
mismo centro, compartir horas en varios centros dife-
rentes y disponer de jornadas parciales, cualquier subdi-

visión desvirtuaría por completo la representatividad de
estos datos.

Valladolid, 15 de junio de 2006.
EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5457-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. 5457-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de profesores que en los
distintos niveles, desde infantil hasta bachillerato, han
desarrollado su labor docente en los cursos 2000-2001;
2001-2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-
2006, en los centros educativos concertados de la
provincia de Segovia, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0605457 formulada por los Procuradores Don
Ignacio Robles García y Don Manuel Fuentes López, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre el número de
profesores que han desarrollado su labor docente durante
los cursos 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003,
2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 en los centros
educativos concertados de la provincia de Segovia, en
los niveles de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria, Formación Profesional y Bachi-
llerato.

En respuesta a la P.E./0605457, esta Consejería de
Educación manifiesta que los datos correspondientes a
los profesores de los centros concertados de la Provincia
de Segovia de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria, Formación Profesional y Bachi-
llerato, en los curso 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003,
2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 son, respecti-
vamente, 209, 207, 211, 210, 220 y 223.

Se hace observar que estos datos correspondientes al
número de perceptores en nómina y que, puesto que los
profesores pueden compartir niveles diferentes en un
mismo centro, compartir horas en varios centros dife-
rentes y disponer de jornadas parciales, cualquier subdi-
visión desvirtuaría por completo la representatividad de
estos datos.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola
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P.E. 5458-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. 5458-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de profesores que en los
distintos niveles, desde infantil hasta bachillerato, han
desarrollado su labor docente en los cursos 2000-2001;
2001-2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-
2006, en los centros educativos concertados de la
provincia de Soria, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0605458 formulada por los Procuradores Don
Ignacio Robles García y Don Manuel Fuentes López, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre el número de
profesores que han desarrollado su labor docente durante
los cursos 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003,
2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 en los centros
educativos concertados de la provincia de Soria, en los
niveles de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria, Formación Profesional y Bachi-
llerato.

En respuesta a la P.E./0605458, esta Consejería de
Educación manifiesta que los datos correspondientes a
los profesores de los centros concertados de la Provincia
de Soria de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria, Formación Profesional y Bachi-
llerato, en los curso 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003,
2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 son, respecti-
vamente, 180, 184, 184, 185, 186 y 188.

Se hace observar que estos datos correspondientes al
número de perceptores en nómina y que, puesto que los
profesores pueden compartir niveles diferentes en un
mismo centro, compartir horas en varios centros dife-
rentes y disponer de jornadas parciales, cualquier subdi-
visión desvirtuaría por completo la representatividad de
estos datos.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5459-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. 5459-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de profesores que en los
distintos niveles, desde infantil hasta bachillerato, han
desarrollado su labor docente en los cursos 2000-2001;
2001-2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-
2006, en los centros educativos concertados de la
provincia de Valladolid, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0605459 formulada por los Procuradores Don
Ignacio Robles García y Don Manuel Fuentes López, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre el número de
profesores que han desarrollado su labor docente durante
los cursos 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003,
2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 en los centros
educativos concertados de la provincia de Valladolid, en
los niveles de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria, Formación Profesional y Bachi-
llerato.

En respuesta a la P.E./0605459, esta Consejería de
Educación manifiesta que los datos correspondientes a
los profesores de los centros concertados de la Provincia
de Valladolid de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria, Formación Profesional y Bachi-
llerato, en los curso 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003,
2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 son, respecti-
vamente, 1837, 1967, 2050, 2073, 1970 y 1975.

Se hace observar que estos datos correspondientes al
número de perceptores en nómina y que, puesto que los
profesores pueden compartir niveles diferentes en un
mismo centro, compartir horas en varios centros dife-
rentes y disponer de jornadas parciales, cualquier subdi-
visión desvirtuaría por completo la representatividad de
estos datos.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola
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P.E. 5460-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. 5460-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de profesores que en los
distintos niveles, desde infantil hasta bachillerato, han
desarrollado su labor docente en los cursos 2000-2001;
2001-2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-
2006, en los centros educativos concertados de la
provincia de Zamora, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0605460 formulada por los Procuradores Don
Ignacio Robles García y Don Manuel Fuentes López, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre el número de
profesores que han desarrollado su labor docente durante
los cursos 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003,
2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 en los centros
educativos concertados de la provincia de Zamora, en los
niveles de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria, Formación Profesional y Bachi-
llerato.

En respuesta a la P.E./0605460, esta Consejería de
Educación manifiesta que los datos correspondientes a
los profesores de los centros concertados de la Provincia
de Zamora de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria, Formación Profesional y Bachi-
llerato, en los curso 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003,
2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 son, respecti-
vamente, 312, 343, 344, 343, 348 y 350.

Se hace observar que estos datos correspondientes al
número de perceptores en nómina y que, puesto que los
profesores pueden compartir niveles diferentes en un
mismo centro, compartir horas en varios centros dife-
rentes y disponer de jornadas parciales, cualquier subdi-
visión desvirtuaría por completo la representatividad de
estos datos.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5461-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. 5461-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de alumnos matriculados en
los centros educativos públicos en los distintos niveles,
desde infantil hasta bachillerato en la provincia de Ávila,
en cada uno de los cursos 2000-2001; 2001-2002; 2002-
2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-2006, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo
de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605461, formulada por los
Procuradores Don Ignacio Robles García y Don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre alumnos matriculados en la provincia de Ávila en
los centros educativos públicos en los cursos 2000/2001,
2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y
2005/2006, diferenciando capital y resto de la provincia.

En respuesta a la P.E./0605461, se manifiesta lo
siguiente:

Los alumnos matriculados en los centros públicos de
la ciudad de Ávila, correspondientes a los niveles de
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato,
durante los cursos 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003,
2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 fueron, respecti-
vamente, 6651, 6724, 6845, 6792, 6768 y 6766.

Los alumnos matriculados en los centros públicos del
resto de la provincia de Ávila, correspondientes a los
niveles de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria, Formación Profesional y Bachi-
llerato, durante los cursos 2000/2001, 2001/2002,
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 fueron,
respectivamente, 12279, 11860, 11439, 11213, 10984 y
11006.

Valladolid, 12 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5462-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. 5462-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de alumnos matriculados en
los centros educativos públicos en los distintos niveles,
desde infantil hasta bachillerato en la provincia de
Burgos, en cada uno de los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-2006,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 265,
de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605462, formulada por los
Procuradores Don Ignacio Robles García y Don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre alumnos matriculados en la provincia de Burgos en
los centros educativos públicos en los cursos 2000/2001,
2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y
2005/2006, diferenciando capital y resto de la provincia.

En respuesta a la P.E./0605462, se manifiesta lo
siguiente:

Los alumnos matriculados en los centros públicos de
la ciudad de Burgos, correspondientes a los niveles de
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato,
durante los cursos 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003,
2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 fueron, respecti-
vamente, 15663, 15289, 15225, 15462, 15332 y 15252.

Los alumnos matriculados en los centros públicos del
resto de la provincia de Burgos, correspondientes a los
niveles de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria, Formación Profesional y Bachi-
llerato, durante los cursos 2000/2001, 2001/2002,
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 fueron,
respectivamente, 16451, 15892, 15827, 15543, 15389 y
15375.

Valladolid, 12 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5463-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. 5463-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de alumnos matriculados en

los centros educativos públicos en los distintos niveles,
desde infantil hasta bachillerato en la provincia de León,
en cada uno de los cursos 2000-2001; 2001-2002; 2002-
2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-2006, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo
de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605463, formulada por los
Procuradores Don Ignacio Robles García y Don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre alumnos matriculados en la provincia de León en
los centros educativos públicos en los cursos 2000/2001,
2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y
2005/2006, diferenciando capital y resto de la provincia.

En respuesta a la P.E./0605463, se manifiesta lo
siguiente:

Los alumnos matriculados en los centros públicos de
la ciudad de León, correspondientes a los niveles de
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato,
durante los cursos 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003,
2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 fueron, respecti-
vamente, 15486, 15071, 14433, 14165, 14034 y 13780.

Los alumnos matriculados en los centros públicos del
resto de la provincia de León, correspondientes a los
niveles de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria, Formación Profesional y Bachi-
llerato, durante los cursos 2000/2001, 2001/2002,
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 fueron,
respectivamente, 36676, 34798, 33510, 32246, 30970
y 29978.

Valladolid, 12 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5464-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. 5464-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de alumnos matriculados en
los centros educativos públicos en los distintos niveles,
desde infantil hasta bachillerato en la provincia de
Palencia, en cada uno de los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-2006,
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publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 265,
de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605464, formulada por los
Procuradores Don Ignacio Robles García y Don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre alumnos matriculados en la provincia de Palencia
en los centros educativos públicos en los cursos
2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004,
2004/2005 y 2005/2006, diferenciando capital y resto de
la provincia.

En respuesta a la P.E./0605464, se manifiesta lo
siguiente:

Los alumnos matriculados en los centros públicos de
la ciudad de Palencia, correspondientes a los niveles de
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato,
durante los cursos 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003,
2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 fueron, respecti-
vamente, 9284, 9344, 9181, 8964, 8814 y 8666.

Los alumnos matriculados en los centros públicos del
resto de la provincia de Palencia, correspondientes a los
niveles de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria, Formación Profesional y Bachi-
llerato, durante los cursos 2000/2001, 2001/2002,
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 fueron,
respectivamente, 9295, 8821, 8385, 8054, 7721 y 7419.

Valladolid, 12 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5465-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. 5465-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de alumnos matriculados en
los centros educativos públicos en los distintos niveles,
desde infantil hasta bachillerato en la provincia de
Salamanca, en cada uno de los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-2006,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 265,
de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605465, formulada por los
Procuradores Don Ignacio Robles García y Don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre alumnos matriculados en la provincia de
Salamanca en los centros educativos públicos en los
cursos 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004,
2004/2005 y 2005/2006, diferenciando capital y resto de
la provincia.

En respuesta a la P.E./0605465, se manifiesta lo
siguiente:

Los alumnos matriculados en los centros públicos de
la ciudad de Salamanca, correspondientes a los niveles
de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato,
durante los cursos 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003,
2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 fueron, respecti-
vamente, 17701, 16985, 16748, 16783, 16775 y 16764.

Los alumnos matriculados en los centros públicos del
resto de la provincia de Salamanca, correspondientes a
los niveles de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria, Formación Profesional y Bachi-
llerato, durante los cursos 2000/2001, 2001/2002,
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 fueron,
respectivamente, 18772, 18056, 17629, 17192, 16631 y
16373.

Valladolid, 12 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5466-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. 5466-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de alumnos matriculados en
los centros educativos públicos en los distintos niveles,
desde infantil hasta bachillerato en la provincia de
Segovia, en cada uno de los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-2006,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 265,
de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605466, formulada por los
Procuradores Don Ignacio Robles García y Don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
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sobre alumnos matriculados en la provincia de Segovia
en los centros educativos públicos en los cursos
2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004,
2004/2005 y 2005/2006, diferenciando capital y resto de
la provincia.

En respuesta a la P.E./0605466, se manifiesta lo
siguiente:

Los alumnos matriculados en los centros públicos de
la ciudad de Segovia, correspondientes a los niveles de
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato,
durante los cursos 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003,
2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 fueron, respecti-
vamente, 8529, 8508, 8483, 8680, 8520 y 8504.

Los alumnos matriculados en los centros públicos del
resto de la provincia de Segovia, correspondientes a los
niveles de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria, Formación Profesional y Bachi-
llerato, durante los cursos 2000/2001, 2001/2002,
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 fueron,
respectivamente, 10681, 10712, 10712, 10820, 10583 y
10986.

Valladolid, 12 de junio de 2006.
EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5467-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. 5467-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de alumnos matriculados en
los centros educativos públicos en los distintos niveles,
desde infantil hasta bachillerato en la provincia de Soria,
en cada uno de los cursos 2000-2001; 2001-2002; 2002-
2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-2006, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo
de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605467, formulada por los
Procuradores Don Ignacio Robles García y Don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre alumnos matriculados en la provincia de Soria en
los centros educativos públicos en los cursos 2000/2001,

2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y
2005/2006, diferenciando capital y resto de la provincia.

En respuesta a la P.E./0605467, se manifiesta lo
siguiente:

Los alumnos matriculados en los centros públicos de
la ciudad de Soria, correspondientes a los niveles de
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato,
durante los cursos 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003,
2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 fueron, respecti-
vamente, 5140, 5496, 5567, 5650, 5683 y 5791.

Los alumnos matriculados en los centros públicos del
resto de la provincia de Soria, correspondientes a los
niveles de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria, Formación Profesional y Bachi-
llerato, durante los cursos 2000/2001, 2001/2002,
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 fueron,
respectivamente, 5218, 5033, 4807, 4784, 4681 y 4536.

Valladolid, 12 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5468-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. 5468-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de alumnos matriculados en
los centros educativos públicos en los distintos niveles,
desde infantil hasta bachillerato en la provincia de
Valladolid, en cada uno de los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-2006,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 265,
de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605468, formulada por los
Procuradores Don Ignacio Robles García y Don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre alumnos matriculados en la provincia de
Valladolid en los centros educativos públicos en los
cursos 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004,
2004/2005 y 2005/2006, diferenciando capital y resto de
la provincia.

En respuesta a la P.E./0605468, se manifiesta lo
siguiente:
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Los alumnos matriculados en los centros públicos de
la ciudad de Valladolid, correspondientes a los niveles de
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato,
durante los cursos 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003,
2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 fueron, respecti-
vamente, 27336, 26641, 25603, 25718, 25421 y 25692.

Los alumnos matriculados en los centros públicos del
resto de la provincia de Valladolid, correspondientes a
los niveles de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria, Formación Profesional y Bachi-
llerato, durante los cursos 2000/2001, 2001/2002,
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 fueron,
respectivamente, 18178, 17765, 17450, 17193, 17280 y
17391.

Valladolid, 12 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5469-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. 5469-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de alumnos matriculados en
los centros educativos públicos en los distintos niveles,
desde infantil hasta bachillerato en la provincia de
Zamora, en cada uno de los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-2006,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 265,
de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605469, formulada por los
Procuradores Don Ignacio Robles García y Don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre alumnos matriculados en la provincia de Zamora
en los centros educativos públicos en los cursos
2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004,
2004/2005 y 2005/2006, diferenciando capital y resto de
la provincia.

En respuesta a la P.E./0605469, se manifiesta lo
siguiente:

Los alumnos matriculados en los centros públicos de
la ciudad de Zamora, correspondientes a los niveles de
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación

Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato,
durante los cursos 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003,
2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 fueron, respecti-
vamente, 9601, 9117, 8728, 8704, 8546 y 8353.

Los alumnos matriculados en los centros públicos del
resto de la provincia de Zamora, correspondientes a los
niveles de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria, Formación Profesional y Bachi-
llerato, durante los cursos 2000/2001, 2001/2002,
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 fueron,
respectivamente, 12396, 11981, 11543, 10975, 10546 y
10167.

Valladolid, 12 de junio de 2006.
EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5470-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. 5470-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de alumnos matriculados en
los centros educativos concertados en los distintos
niveles, desde infantil hasta bachillerato en la provincia
de Ávila, en cada uno de los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-2006,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 265,
de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 13 de junio de 2006.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605470, formulada por los
Procuradores Don Ignacio Robles García y Don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre alumnos matriculados en la provincia de Ávila en
los centros educativos concertados en los cursos
2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004,
2004/2005 y 2005/2006, diferenciando capital y resto de
la provincia.

En respuesta a la P.E./0605470, se manifiesta lo
siguiente:

Los alumnos matriculados en los centros concertados
de la ciudad de Ávila, correspondientes a los niveles de
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato,
durante los cursos 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003,
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2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 fueron, respecti-
vamente, 3748, 4277, 4270, 4330, 4290 y 4434.

Los alumnos matriculados en los centros concertados
del resto de la provincia de Ávila, correspondientes a los
niveles de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria, Formación Profesional y Bachi-
llerato, durante los cursos 2000/2001, 2001/2002,
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 fueron,
respectivamente, 1150, 1136, 1136, 1105, 1395 y 1368.

Valladolid, 9 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5471-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. 5471-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de alumnos matriculados en
los centros educativos concertados en los distintos
niveles, desde infantil hasta bachillerato en la provincia
de Burgos, en cada uno de los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-2006,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 265,
de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605471, formulada por los
Procuradores Don Ignacio Robles García y Don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre alumnos matriculados en la provincia de Burgos en
los centros educativos concertados en los cursos
2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004,
2004/2005 y 2005/2006, diferenciando capital y resto de
la provincia.

En respuesta a la P.E./0605471, se manifiesta lo
siguiente:

Los alumnos matriculados en los centros concertados
de la ciudad de Burgos, correspondientes a los niveles de
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato,
durante los cursos 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003,
2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 fueron, respecti-
vamente, 13988, 15020, 15035, 14774, 14433 y 14469.

Los alumnos matriculados en los centros concertados
del resto de la provincia de Burgos, correspondientes a

los niveles de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria, Formación Profesional y Bachi-
llerato, durante los cursos 2000/2001, 2001/2002,
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 fueron,
respectivamente, 3753, 3998, 3842, 3480, 3850 y 3811.

Valladolid, 12 de junio de 2006.
EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5472-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. 5472-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de alumnos matriculados en
los centros educativos concertados en los distintos
niveles, desde infantil hasta bachillerato en la provincia
de León, en cada uno de los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-2006,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 265,
de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605472, formulada por los
Procuradores Don Ignacio Robles García y Don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre alumnos matriculados en la provincia de León en
los centros educativos concertados en los cursos
2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004,
2004/2005 y 2005/2006, diferenciando capital y resto de
la provincia.

En respuesta a la P.E./0605472, se manifiesta lo
siguiente:

Los alumnos matriculados en los centros concertados
de la ciudad de León, correspondientes a los niveles de
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato,
durante los cursos 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003,
2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 fueron, respecti-
vamente, 10557, 11180, 10396, 10724, 10658 y 10794.

Los alumnos matriculados en los centros concertados
del resto de la provincia de León, correspondientes a los
niveles de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria, Formación Profesional y Bachi-
llerato, durante los cursos 2000/2001, 2001/2002,



25856 23 de Enero de 2007 B.O. Cortes C. y L. N.º 335

2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 fueron,
respectivamente, 6495, 6955, 6591, 6665, 6597 y 6431.

Valladolid, 12 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5473-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. 5473-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de alumnos matriculados en
los centros educativos concertados en los distintos
niveles, desde infantil hasta bachillerato en la provincia
de Palencia, en cada uno de los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-2006,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 265,
de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605473, formulada por los
Procuradores Don Ignacio Robles García y Don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre alumnos matriculados en la provincia de Palencia
en los centros educativos concertados en los cursos
2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004,
2004/2005 y 2005/2006, diferenciando capital y resto de
la provincia.

En respuesta a la P.E./0605473, se manifiesta lo
siguiente:

Los alumnos matriculados en los centros concertados
de la ciudad de Palencia, correspondientes a los niveles
de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato,
durante los cursos 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003,
2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 fueron, respecti-
vamente, 5145, 4983, 5625, 5549, 5590 y 5524.

Los alumnos matriculados en los centros concertados
del resto de la provincia de Palencia, correspondientes a
los niveles de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria, Formación Profesional y Bachi-
llerato, durante los cursos 2000/2001, 2001/2002,
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 fueron,
respectivamente, 1708, 1794, 1510, 1652, 1605 y 1525.

Valladolid, 12 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5474-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. 5474-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de alumnos matriculados en
los centros educativos concertados en los distintos
niveles, desde infantil hasta bachillerato en la provincia
de Salamanca, en cada uno de los cursos 2000-2001;
2001-2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-
2006, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605474, formulada por los
Procuradores Don Ignacio Robles García y Don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre alumnos matriculados en la provincia de
Salamanca en los centros educativos concertados en los
cursos 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004,
2004/2005 y 2005/2006, diferenciando capital y resto de
la provincia.

En respuesta a la P.E./0605474, se manifiesta lo
siguiente:

Los alumnos matriculados en los centros concertados
de la ciudad de Salamanca, correspondientes a los
niveles de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria, Formación Profesional y Bachi-
llerato, durante los cursos 2000/2001, 2001/2002,
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 fueron,
respectivamente, 11636, 12095, 12690, 12575, 12358 y
12670.

Los alumnos matriculados en los centros concertados
del resto de la provincia de Salamanca, correspondientes
a los niveles de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria, Formación Profesional y Bachi-
llerato, durante los cursos 2000/2001, 2001/2002,
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 fueron,
respectivamente, 2835, 2882, 2649, 2575, 2669 y 2798.

Valladolid, 12 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5475-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. 5475-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de alumnos matriculados en
los centros educativos concertados en los distintos
niveles, desde infantil hasta bachillerato en la provincia
de Segovia, en cada uno de los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-2006,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 265,
de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605475, formulada por los
Procuradores Don Ignacio Robles García y Don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre alumnos matriculados en la provincia de Segovia
en los centros educativos concertados en los cursos
2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004,
2004/2005 y 2005/2006, diferenciando capital y resto de
la provincia.

En respuesta a la P.E./0605475, se manifiesta lo
siguiente:

Los alumnos matriculados en los centros concertados
de la ciudad de Segovia, correspondientes a los niveles
de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato,
durante los cursos 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003,
2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 fueron, respecti-
vamente, 3168, 3258, 3261, 2875, 3097 y 3071.

No hubo ningún alumno matriculado en centros
concertados del resto de la provincia de Segovia, corres-
pondientes a los niveles de Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación
Profesional y Bachillerato, durante los cursos 2000/2001,
2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y
2005/2006.

Valladolid, 12 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5476-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. 5476-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de alumnos matriculados en

los centros educativos concertados en los distintos
niveles, desde infantil hasta bachillerato en la provincia
de Soria, en cada uno de los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-2006,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 265,
de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605476, formulada por los
Procuradores Don Ignacio Robles García y Don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre alumnos matriculados en la provincia de Soria en
los centros educativos concertados en los cursos
2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004,
2004/2005 y 2005/2006, diferenciando capital y resto de
la provincia.

En respuesta a la P.E./0605476, se manifiesta lo
siguiente:

Los alumnos matriculados en los centros concertados
de la ciudad de Soria, correspondientes a los niveles de
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato,
durante los cursos 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003,
2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 fueron, respecti-
vamente, 1980, 2126, 2104, 2092, 2053 y 2009.

Los alumnos matriculados en los centros concertados
del resto de la provincia de Soria, correspondientes a los
niveles de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria, Formación Profesional y Bachi-
llerato, durante los cursos 2000/2001, 2001/2002,
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 fueron,
respectivamente, 152, 237, 265, 267, 246 y 282.

Valladolid, 12 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5477-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. 5477-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de alumnos matriculados en
los centros educativos concertados en los distintos
niveles, desde infantil hasta bachillerato en la provincia
de Valladolid, en cada uno de los cursos 2000-2001;
2001-2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-
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2006, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605477, formulada por los
Procuradores Don Ignacio Robles García y Don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre alumnos matriculados en la provincia de
Valladolid en los centros educativos concertados en los
cursos 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004,
2004/2005 y 2005/2006, diferenciando capital y resto de
la provincia.

En respuesta a la P.E./0605477, se manifiesta lo
siguiente:

Los alumnos matriculados en los centros concertados
de la ciudad de Valladolid, correspondientes a los niveles
de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato,
durante los cursos 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003,
2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 fueron, respecti-
vamente, 23326, 24156, 24509, 23369, 24205 y 23728.

Los alumnos matriculados en los centros concertados
del resto de la provincia de Valladolid, correspondientes
a los niveles de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria, Formación Profesional y Bachi-
llerato, durante los cursos 2000/2001, 2001/2002,
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 fueron,
respectivamente, 2842, 3179, 3059, 3012, 2711 y 2975.

Valladolid, 12 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5478-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. 5478-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de alumnos matriculados en
los centros educativos concertados en los distintos
niveles, desde infantil hasta bachillerato en la provincia
de Zamora, en cada uno de los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-2006,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 265,
de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605478, formulada por los
Procuradores Don Ignacio Robles García y Don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre alumnos matriculados en la provincia de Zamora
en los centros educativos concertados en los cursos
2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004,
2004/2005 y 2005/2006, diferenciando capital y resto de
la provincia.

En respuesta a la P.E./0605478, se manifiesta lo
siguiente:

Los alumnos matriculados en los centros concertados
de la ciudad de Zamora, correspondientes a los niveles
de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato,
durante los cursos 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003,
2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 fueron, respecti-
vamente, 3400, 3794, 3761, 3601, 3718, 3751.

Los alumnos matriculados en los centros concertados
del resto de la provincia de Zamora, correspondientes a
los niveles de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria, Formación Profesional y Bachi-
llerato, durante los cursos 2000/2001, 2001/2002,
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 fueron,
respectivamente, 1229, 1525, 1415, 1170, 1522 y 1521.

Valladolid, 12 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5479-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. 5479-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de alumnos con necesidades
educativas específicas matriculados en los centros
educativos públicos y concertados en la provincia de
Ávila, en cada uno de los cursos 2000-2001; 2001-2002;
2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-2006,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 265,
de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605479, formulada por los
Procuradores Don Ignacio Robles García y Don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre los alumnos con necesidades educativas especiales
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matriculados en los centros educativos de la provincia de
Ávila durante los cursos 2000/2001, 2001/2002,
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006.

En respuesta a la P.E./0605479, se manifiesta lo
siguiente:

Los datos correspondientes a los alumnos con nece-
sidades educativas especiales matriculados en los cursos
2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 y
2004/2005, pueden consultarse en la respuesta dada por
esta Consejería con fecha 27 de enero de 2006 a la
Iniciativa Parlamentaria P.E./0604704, presentada por
los procuradores Don Ignacio Robles García y Don José
Moral Jiménez, del Grupo Parlamentario Socialista.

Los datos correspondientes a los alumnos con nece-
sidades educativas específicas matriculados en el cursos
2005/2006 son los siguientes: Enseñanza pública capital:
213 alumnos. Enseñanza pública resto de la provincia:
657. Enseñanza concertada capital: 216 Enseñanza
concertada resto de la provincia: 55.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5480-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. 5480-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de alumnos con necesidades
educativas específicas matriculados en los centros
educativos públicos y concertados en la provincia de
Burgos, en cada uno de los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-2006,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 265,
de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605480, formulada por los
Procuradores Don Ignacio Robles García y Don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre los alumnos con necesidades educativas especiales
matriculados en los centros educativos de la provincia de
Burgos durante los cursos 2000/2001, 2001/2002,
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006.

En respuesta a la P.E./0605480, se manifiesta lo
siguiente:

Los datos correspondientes a los alumnos con nece-
sidades educativas especiales matriculados en los cursos
2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 y
2004/2005, pueden consultarse en la respuesta dada por
esta Consejería con fecha 27 de enero de 2006 a la
Iniciativa Parlamentaria P.E./0604705, presentada por
los procuradores Don Ignacio Robles García y Don José
Moral Jiménez, del Grupo Parlamentario Socialista.

Los datos correspondientes a los alumnos con nece-
sidades educativas específicas matriculados en el cursos
2005/2006 son los siguientes: Enseñanza pública capital:
760 alumnos. Enseñanza pública resto de la provincia:
1168. Enseñanza concertada capital: 694 Enseñanza
concertada resto de la provincia: 170.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5481-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. 5481-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de alumnos con necesidades
educativas específicas matriculados en los centros
educativos públicos y concertados en la provincia de
León, en cada uno de los cursos 2000-2001; 2001-2002;
2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-2006,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 265,
de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605481, formulada por los
Procuradores Don Ignacio Robles García y Don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre los alumnos con necesidades educativas especiales
matriculados en los centros educativos de la provincia de
León durante los cursos 2000/2001, 2001/2002,
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006.

En respuesta a la P.E./0605481, se manifiesta lo
siguiente:

Los datos correspondientes a los alumnos con nece-
sidades educativas especiales matriculados en los cursos
2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 y
2004/2005, pueden consultarse en la respuesta dada por
esta Consejería con fecha 27 de enero de 2006 a la
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Iniciativa Parlamentaria P.E./0604706, presentada por
los procuradores Don Ignacio Robles García y Don José
Moral Jiménez, del Grupo Parlamentario Socialista.

Los datos correspondientes a los alumnos con nece-
sidades educativas especificas matriculados en el cursos
2005/2006 son los siguientes: Enseñanza pública capital:
478 alumnos. Enseñanza pública resto de la provincia:
1383. Enseñanza concertada capital: 383 Enseñanza
concertada resto de la provincia: 315.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5482-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. 5482-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de alumnos con necesidades
educativas específicas matriculados en los centros
educativos públicos y concertados en la provincia de
Palencia, en cada uno de los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-2006,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 265,
de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605482, formulada por los
Procuradores Don Ignacio Robles García y Don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre los alumnos con necesidades educativas especiales
matriculados en los centros educativos de la provincia de
Palencia durante los cursos 2000/2001, 2001/2002,
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006.

En respuesta a la P.E./0605482, se manifiesta lo
siguiente:

Los datos correspondientes a los alumnos con nece-
sidades educativas especiales matriculados en los cursos
2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 y
2004/2005, pueden consultarse en la respuesta dada por
esta Consejería con fecha 27 de enero de 2006 a la
Iniciativa Parlamentaria P.E./0604707, presentada por
los procuradores Don Ignacio Robles García y Don José
Moral Jiménez, del Grupo Parlamentario Socialista.

Los datos correspondientes a los alumnos con nece-
sidades educativas específicas matriculados en el cursos
2005/2006 son los siguientes: Enseñanza pública capital:
390 alumnos. Enseñanza pública resto de la provincia:
258. Enseñanza concertada capital: 144 Enseñanza
concertada resto de la provincia: 84.

Valladolid, 15 de junio de 2006.
EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5483-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. 5483-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de alumnos con necesidades
educativas específicas matriculados en los centros
educativos públicos y concertados en la provincia de
Salamanca, en cada uno de los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-2006,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 265,
de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605483, formulada por los
Procuradores Don Ignacio Robles García y Don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre los alumnos con necesidades educativas especiales
matriculados en los centros educativos de la provincia de
Salamanca durante los cursos 2000/2001, 2001/2002,
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006.

En respuesta a la P.E./0605483, se manifiesta lo
siguiente:

Los datos correspondientes a los alumnos con nece-
sidades educativas especiales matriculados en los cursos
2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 y
2004/2005, pueden consultarse en la respuesta dada por
esta Consejería con fecha 27 de enero de 2006 a la
Iniciativa Parlamentaria P.E./0604708, presentada por
los procuradores Don Ignacio Robles García y Don José
Moral Jiménez, del Grupo Parlamentario Socialista.

Los datos correspondientes a los alumnos con nece-
sidades educativas específicas matriculados en el cursos
2005/2006 son los siguientes: Enseñanza pública capital:
554 alumnos. Enseñanza pública resto de la provin-



2586123 de Enero de 2007B.O. Cortes C. y L. N.º 335

cia: 471. Enseñanza concertada capital: 546 Enseñanza
concertada resto de la provincia: 208.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5484-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. 5484-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de alumnos con necesidades
educativas específicas matriculados en los centros
educativos públicos y concertados en la provincia de
Segovia, en cada uno de los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-2006,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 265,
de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605484, formulada por los
Procuradores Don Ignacio Robles García y Don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre los alumnos con necesidades educativas especiales
matriculados en los centros educativos de la provincia de
Segovia durante los cursos 2000/2001, 2001/2002,
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006.

En respuesta a la P.E./0605484, se manifiesta lo
siguiente:

Los datos correspondientes a los alumnos con nece-
sidades educativas especiales matriculados en los cursos
2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 y
2004/2005, pueden consultarse en la respuesta dada por
esta Consejería con fecha 27 de enero de 2006 a la
Iniciativa Parlamentaria P.E./0604709, presentada por
los procuradores Don Ignacio Robles García y Don José
Moral Jiménez, del Grupo Parlamentario Socialista.

Los datos correspondientes a los alumnos con nece-
sidades educativas específicas matriculados en el cursos
2005/2006 son los siguientes: Enseñanza pública capital:
497 alumnos. Enseñanza pública resto de la provincia:
1126. Enseñanza concertada capital: 121 Enseñanza
concertada resto de la provincia: 0.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5485-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. 5485-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de alumnos con necesidades
educativas específicas matriculados en los centros
educativos públicos y concertados en la provincia de
Soria, en cada uno de los cursos 2000-2001; 2001-2002;
2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-2006,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 265,
de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605485, formulada por los
Procuradores Don Ignacio Robles García y Don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre los alumnos con necesidades educativas especiales
matriculados en los centros educativos de la provincia de
Soria durante los cursos 2000/2001, 2001/2002,
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006.

En respuesta a la P.E./0605485, se manifiesta lo
siguiente:

Los datos correspondientes a los alumnos con nece-
sidades educativas especiales matriculados en los cursos
2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 y
2004/2005, pueden consultarse en la respuesta dada por
esta Consejería con fecha 27 de enero de 2006 a la
Iniciativa Parlamentaria P.E./0604710, presentada por
los procuradores Don Ignacio Robles García y Don José
Moral Jiménez, del Grupo Parlamentario Socialista.

Los datos correspondientes a los alumnos con nece-
sidades educativas específicas matriculados en el cursos
2005/2006 son los siguientes: Enseñanza pública capital:
252 alumnos. Enseñanza pública resto de la provincia:
418. Enseñanza concertada capital: 147 Enseñanza
concertada resto de la provincia: 7.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5486-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. 5486-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de alumnos con necesidades
educativas específicas matriculados en los centros
educativos públicos y concertados en la provincia de
Valladolid, en cada uno de los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-2006,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 265,
de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605486, formulada por los
Procuradores Don Ignacio Robles García y Don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre los alumnos con necesidades educativas especiales
matriculados en los centros educativos de la provincia de
Valladolid durante los cursos 2000/2001, 2001/2002,
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006.

En respuesta a la P.E./0605486, se manifiesta lo
siguiente:

Los datos correspondientes a los alumnos con nece-
sidades educativas especiales matriculados en los cursos
2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 y
2004/2005, pueden consultarse en la respuesta dada por
esta Consejería con fecha 27 de enero de 2006 a la
Iniciativa Parlamentaria P.E./0604711, presentada por
los procuradores Don Ignacio Robles García y Don José
Moral Jiménez, del Grupo Parlamentario Socialista.

Los datos correspondientes a los alumnos con nece-
sidades educativas específicas matriculados en el cursos
2005/2006 son los siguientes: Enseñanza pública capital:
967 alumnos. Enseñanza pública resto de la provincia:
819. Enseñanza concertada capital: 1018 Enseñanza
concertada resto de la provincia: 242.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5487-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. 5487-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de alumnos con necesidades
educativas específicas matriculados en los centros

educativos públicos y concertados en la provincia de
Zamora, en cada uno de los cursos 2000-2001; 2001-
2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 y 2005-2006,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 265,
de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605487, formulada por los
Procuradores Don Ignacio Robles García y Don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre los alumnos con necesidades educativas especiales
matriculados en los centros educativos de la provincia de
Zamora durante los cursos 2000/2001, 2001/2002,
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006.

En respuesta a la P.E./0605487, se manifiesta lo
siguiente:

Los datos correspondientes a los alumnos con nece-
sidades educativas especiales matriculados en los cursos
2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 y
2004/2005, pueden consultarse en la respuesta dada por
esta Consejería con fecha 27 de enero de 2006 a la
Iniciativa Parlamentaria P.E./0604712, presentada por
los procuradores Don Ignacio Robles García y Don José
Moral Jiménez, del Grupo Parlamentario Socialista.

Los datos correspondientes a los alumnos con nece-
sidades educativas específicas matriculados en el cursos
2005/2006 son los siguientes: Enseñanza pública capital:
626 alumnos. Enseñanza pública resto de la provincia:
263. Enseñanza concertada capital: 193 Enseñanza
concertada resto de la provincia: 67.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5488-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. 5488-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a cantidades destinadas a conciertos
educativos en educación infantil, primaria, secundaria y
bachillerato en los centros educativos de la provincia de
Ávila, durante cada uno de los ejercicios 2000, 2001,
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2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605488, formulada por los
Procuradores Don Ignacio Robles García y Don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre cantidades destinadas a conciertos educativos en
las enseñanzas escolares en Ávila durante los ejercicios
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006.

En respuesta a la P.E./0605488, se manifiesta lo
siguiente:

Los datos correspondientes a las cantidades
destinadas a conciertos educativos en las Enseñanzas
Escolares de la Provincia de Ávila, durante los ejercicios
2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, pueden consultarse en la
respuesta dada por esta Consejería con fecha 20 de
octubre de 2005 a la Iniciativa Parlamentaria
P.E./0603909, presentada por el procurador D. José
María Casado Salgado, del Grupo Parlamentario
Socialista.

Asimismo, los datos correspondientes a conciertos
educativos en las Enseñanzas Escolares en la ciudad de
Ávila, durante los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 y 2005 pueden consultarse en la respuesta dada por
esta Consejería con fecha 5 de enero de 2006 a la
Iniciativa Parlamentaria P.E./0604648, presentada por el
procurador D. José María Crespo Lorenzo, del Grupo
Parlamentario Socialista.

La cantidad correspondiente a conciertos educativos
en las Enseñanzas Escolares de la Provincia de Ávila
durante el ejercicio 2005, es de 12320427 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2006,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades
referidas al mismo.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5489-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. 5489-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a cantidades destinadas a conciertos

educativos en educación infantil, primaria, secundaria y
bachillerato en los centros educativos de la provincia de
Burgos, durante cada uno de los ejercicios 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605489, formulada por los
Procuradores Don Ignacio Robles García y Don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre cantidades destinadas a conciertos educativos en
las enseñanzas escolares en Burgos durante los ejercicios
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006.

En respuesta a la P.E./0605489, se manifiesta lo
siguiente:

Los datos correspondientes a las cantidades
destinadas a conciertos educativos en las Enseñanzas
Escolares de la Provincia de Burgos, durante los ejer-
cicios 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, pueden
consultarse en la respuesta dada por esta Consejería con
fecha 20 de octubre de 2005 a la Iniciativa Parlamentaria
P.E./0603913, presentada por el procurador D. Fernando
Benito Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista.

Asimismo, los datos correspondientes a conciertos
educativos en las Enseñanzas Escolares en la ciudad de
Burgos, durante los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 y 2005 pueden consultarse en la respuesta dada por
esta Consejería con fecha 5 de enero de 2006 a la
Iniciativa Parlamentaria P.E./0604649, presentada por el
procurador D. José María Crespo Lorenzo, del Grupo
Parlamentario Socialista.

La cantidad correspondiente a conciertos educativos
en las Enseñanzas Escolares de la Provincia de Burgos
durante el ejercicio 2005, es 41510772 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2006,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades
referidas al mismo.

Valladolid, 15 junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5490-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. 5490-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
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radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a cantidades destinadas a conciertos
educativos en educación infantil, primaria, secundaria y
bachillerato en los centros educativos de la provincia de
León, durante cada uno de los ejercicios 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605490, formulada por los
Procuradores Don Ignacio Robles García y Don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre cantidades destinadas a conciertos educativos en
las enseñanzas escolares en León durante los ejercicios
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006.

En respuesta a la P.E./0605490, se manifiesta lo
siguiente:

Los datos correspondientes a las cantidades
destinadas a conciertos educativos en las Enseñanzas
Escolares de la Provincia de León, durante los ejercicios
2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, pueden consultarse en la
respuesta dada por esta Consejería con fecha 20 de
octubre de 2005 a la Iniciativa Parlamentaria
P.E./0603929, presentada por el propio procurador
D. Ignacio Robles García, del Grupo Parlamentario
Socialista.

Asimismo, los datos correspondientes a conciertos
educativos en las Enseñanzas Escolares en la ciudad de
León, durante los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 y 2005 pueden consultarse en la respuesta dada por
esta Consejería con fecha 5 de enero de 2006 a la
Iniciativa Parlamentaria P.E./0604650, presentada por el
procurador D. José María Crespo Lorenzo, del Grupo
Parlamentario Socialista.

La cantidad correspondiente a conciertos educativos
en las Enseñanzas Escolares de la Provincia de León
durante el ejercicio 2005, es 38209202 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2006,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades
referidas al mismo.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5491-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. 5491-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a cantidades destinadas a conciertos
educativos en educación infantil, primaria, secundaria y
bachillerato en los centros educativos de la provincia de
Palencia, durante cada uno de los ejercicios 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605491, formulada por los
Procuradores Don Ignacio Robles García y Don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre cantidades destinadas a conciertos educativos en
las enseñanzas escolares en Palencia durante los ejer-
cicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006.

En respuesta a la P.E./0605491, se manifiesta lo
siguiente:

Los datos correspondientes a las cantidades
destinadas a conciertos educativos en las Enseñanzas
Escolares de la Provincia de Palencia, durante los ejer-
cicios 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, pueden
consultarse en la respuesta dada por esta Consejería con
fecha 20 de octubre de 2005 a la Iniciativa Parlamentaria
P.E./0603854, presentada por el procurador D. José
María Crespo Lorenzo, del Grupo Parlamentario
Socialista.

Asimismo, los datos correspondientes a conciertos
educativos en las Enseñanzas Escolares en la ciudad de
Palencia, durante los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 y 2005 pueden consultarse en la respuesta dada por
esta Consejería con fecha 5 de enero de 2006 a la
Iniciativa Parlamentaria P.E./0604610, presentada por el
procurador D. José María Crespo Lorenzo, del Grupo
Parlamentario Socialista.

La cantidad correspondiente a conciertos educativos
en las Enseñanzas Escolares de la Provincia de Palencia
durante el ejercicio 2005, es 16085935 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2006,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades
referidas al mismo.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5492-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. 5492-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a cantidades destinadas a conciertos
educativos en educación infantil, primaria, secundaria y
bachillerato en los centros educativos de la provincia de
Salamanca, durante cada uno de los ejercicios 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo
de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605492, formulada por los
Procuradores don Ignacio Robles García y don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre cantidades destinadas a conciertos educativos en
las Enseñanzas Escolares en Salamanca durante los ejer-
cicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006.

En respuesta a la P.E./0605492, se manifiesta lo
siguiente:

Los datos correspondientes a las cantidades
destinadas a conciertos educativos en las Enseñanzas
Escolares de la Provincia de Salamanca, durante los ejer-
cicios 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, pueden
consultarse en la respuesta dada por esta Consejería con
fecha 20 de octubre de 2005 a la Iniciativa Parlamentaria
P.E./0603901, presentada por el procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, del Grupo Parlamentario
Socialista.

Asimismo, los datos correspondientes a conciertos
educativos en las Enseñanzas Escolares en la ciudad de
Salamanca, durante los ejercicios 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y 2005 pueden consultarse en la respuesta
dada por esta Consejería con fecha 5 de enero de 2006 a
la Iniciativa Parlamentaria P.E./0604651, presentada por
el procurador D. José María Crespo Lorenzo, del Grupo
Parlamentario Socialista.

La cantidad correspondiente a conciertos educativos
en las Enseñanzas Escolares de la Provincia de

Salamanca durante el ejercicio 2005, es 34213958 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2006,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades
referidas al mismo.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5493-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. 5493-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a cantidades destinadas a conciertos
educativos en educación infantil, primaria, secundaria y
bachillerato en los centros educativos de la provincia de
Segovia, durante cada uno de los ejercicios 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605493, formulada por los
Procuradores Don Ignacio Robles García y Don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre cantidades destinadas a conciertos educativos en
las Enseñanzas Escolares en Segovia durante los ejer-
cicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006.

En respuesta a la P.E./0605493, se manifiesta lo
siguiente:

Los datos correspondientes a las cantidades
destinadas a conciertos educativos en las Enseñanzas
Escolares de la Provincia de Segovia, durante los ejer-
cicios 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, pueden
consultarse en la respuesta dada por esta Consejería con
fecha 20 de octubre de 2005 a la Iniciativa Parlamentaria
P.E./0603905, presentada por el procurador D. Ángel
Fernando García Cantalejo, del Grupo Parlamentario
Socialista.

Asimismo, los datos correspondientes a conciertos
educativos en las Enseñanzas Escolares en la ciudad de
Segovia, durante los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 y 2005 pueden consultarse en la respuesta dada por
esta Consejería con fecha 5 de enero de 2006 a la
Iniciativa Parlamentaria P.E./0604652, presentada por el
procurador D. José María Crespo Lorenzo, del Grupo
Parlamentario Socialista.

La cantidad correspondiente a conciertos educativos
en las Enseñanzas Escolares de la Provincia de Segovia
durante el ejercicio 2005, es 6831065 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2006,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades
referidas al mismo.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola



25866 23 de Enero de 2007 B.O. Cortes C. y L. N.º 335

P.E. 5494-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. 5494-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a cantidades destinadas a conciertos
educativos en educación infantil, primaria, secundaria y
bachillerato en los centros educativos de la provincia de
Soria, durante cada uno de los ejercicios 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605494, formulada por los
Procuradores don Ignacio Robles García y don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre cantidades destinadas a conciertos educativos en
las Enseñanzas Escolares en Soria durante los ejercicios
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006.

En respuesta a la P.E./0605494, se manifiesta lo
siguiente:

Los datos correspondientes a las cantidades
destinadas a conciertos educativos en las Enseñanzas
Escolares de la Provincia de Soria, durante los ejercicios
2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, pueden consultarse en la
respuesta dada por esta Consejería con fecha 20 de
octubre de 2005 a la Iniciativa Parlamentaria
P.E./0603917, presentada por el procurador D. Carlos
Martínez Mínguez, del Grupo Parlamentario Socialista.

Asimismo, los datos correspondientes a conciertos
educativos en las Enseñanzas Escolares en la ciudad de
Soria, durante los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 y 2005 pueden consultarse en la respuesta dada por
esta Consejería con fecha 5 de enero de 2006 a la
Iniciativa Parlamentaria P.E./0604653, presentada por el
procurador D. José María Crespo Lorenzo, del Grupo
Parlamentario Socialista.

La cantidad correspondiente a conciertos educativos
en las Enseñanzas Escolares de la Provincia de Soria
durante el ejercicio 2005, es 5890759 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2006,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades
referidas al mismo.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5495-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. 5495-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a cantidades destinadas a conciertos
educativos en educación infantil, primaria, secundaria y
bachillerato en los centros educativos de la provincia de
Valladolid, durante cada uno de los ejercicios 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605495, formulada por los
Procuradores don Ignacio Robles García y don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre cantidades destinadas a conciertos educativos en
las Enseñanzas Escolares en Valladolid durante los ejer-
cicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006.

En respuesta a la P.E./0605495, se manifiesta lo
siguiente:

Los datos correspondientes a las cantidades
destinadas a conciertos educativos en las Enseñanzas
Escolares de la Provincia de Valladolid, durante los ejer-
cicios 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, pueden
consultarse en la respuesta dada por esta Consejería con
fecha 20 de octubre de 2005 a la Iniciativa Parlamentaria
P.E./0603921, presentada por el procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, del Grupo Parlamentario Socialista.

Asimismo, los datos correspondientes a conciertos
educativos en las Enseñanzas Escolares en la ciudad de
Valladolid, durante los ejercicios 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y 2005 pueden consultarse en la respuesta
dada por esta Consejería con fecha 5 de enero de 2006 a
la Iniciativa Parlamentaria P.E./0604654, presentada por
el procurador D. José María Crespo Lorenzo, del Grupo
Parlamentario Socialista.

La cantidad correspondiente a conciertos educativos
en las Enseñanzas Escolares de la Provincia de
Valladolid durante el ejercicio 2005, es 62699734 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2006,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades
referidas al mismo.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola
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P.E. 5496-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. 5496-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a cantidades destinadas a conciertos
educativos en educación infantil, primaria, secundaria y
bachillerato en los centros educativos de la provincia de
Zamora, durante cada uno de los ejercicios 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605496, formulada por los
Procuradores don Ignacio Robles García y don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre cantidades destinadas a conciertos educativos en
las Enseñanzas Escolares en Zamora durante los ejer-
cicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006.

En respuesta a la P.E./0605496, se manifiesta lo
siguiente:

Los datos correspondientes a las cantidades
destinadas a conciertos educativos en las Enseñanzas
Escolares de la Provincia de Zamora, durante los ejer-
cicios 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, pueden
consultarse en la respuesta dada por esta Consejería con
fecha 20 de octubre de 2005 a la Iniciativa Parlamentaria
P.E./0603925, presentada por la procuradora Doña Ana
Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista.

Asimismo, los datos correspondientes a conciertos
educativos en las Enseñanzas Escolares en la ciudad de
Zamora, durante los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 y 2005 pueden consultarse en la respuesta dada por
esta Consejería con fecha 5 de enero de 2006 a la
Iniciativa Parlamentaria P.E./0604655, presentada por el
procurador D. José María Crespo Lorenzo, del Grupo
Parlamentario Socialista.

La cantidad correspondiente a conciertos educativos
en las Enseñanzas Escolares de la Provincia de Zamora
durante el ejercicio 2005, es 11380301 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2006,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades
referidas al mismo.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5497-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. 5497-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de profesores dedicados a la
atención de los alumnos con necesidades educativas
específicas en los centros educativos públicos y
concertados de la provincia de Ávila, durante el curso
2005-2006, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0605497 formulada por los Procuradores don
Ignacio Robles García y don Manuel Fuentes López, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre el profesorado que
ha atendido las necesidades educativas específicas en la
provincia de Ávila durante el curso 2005/2006, diferen-
ciando la capital del resto de la provincia.

En respuesta a la P.E./0605497, esta Consejería de
Educación manifiesta que durante el curso 2005/2006 los
datos correspondientes al profesorado de los centros
públicos de la provincia de Ávila son los siguientes: 19
en necesidades educativas específicas en la ciudad, 6 en
educación compensatoria en la ciudad, 92 en necesidades
educativas específicas en el resto de la provincia, 20 en
educación compensatoria en el resto de la provincia.

Valladolid, 15 de junio de 2006.
EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5498-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. 5498-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de profesores dedicados a la
atención de los alumnos con necesidades educativas
específicas en los centros educativos públicos y
concertados de la provincia de Burgos, durante el curso
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2005-2006, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0605498 formulada por los Procuradores don
Ignacio Robles García y don Manuel Fuentes López, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre el profesorado que
ha atendido las necesidades educativas específicas en la
provincia de Burgos durante el curso 2005/2006, diferen-
ciando la capital del resto de la provincia.

En respuesta a la P.E./0605498, esta Consejería de
Educación manifiesta que durante el curso 2005/2006 los
datos correspondientes al profesorado de los centros
públicos de la provincia de Burgos son los siguientes: 48
en necesidades educativas específicas en la ciudad, 15 en
educación compensatoria en la ciudad, 96 en necesidades
educativas específicas en el resto de la provincia, 33 en
educación compensatoria en el resto de la provincia.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5499-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. 5499-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de profesores dedicados a la
atención de los alumnos con necesidades educativas
específicas en los centros educativos públicos y
concertados de la provincia de León, durante el curso
2005-2006, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0605499 formulada por los Procuradores don
Ignacio Robles García y don Manuel Fuentes López, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre el profesorado que
ha atendido las necesidades educativas específicas en la
provincia de León durante el curso 2005/2006, diferen-
ciando la capital del resto de la provincia.

En respuesta a la P.E./0605499, esta Consejería de
Educación manifiesta que durante el curso 2005/2006 los
datos correspondientes al profesorado de los centros
públicos de la provincia de León son los siguientes: 39
en necesidades educativas específicas en la ciudad, 9 en
educación compensatoria en la ciudad, 182 en nece-
sidades educativas específicas en el resto de la provincia,
31 en educación compensatoria en el resto de la
provincia.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5500-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. 5500-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de profesores dedicados a la
atención de los alumnos con necesidades educativas
específicas en los centros educativos públicos y
concertados de la provincia de Palencia, durante el curso
2005-2006, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0605500 formulada por los Procuradores don
Ignacio Robles García y don Manuel Fuentes López, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre el profesorado que
ha atendido las necesidades educativas específicas en la
provincia de Palencia durante el curso 2005/2006, dife-
renciando la capital del resto de la provincia.

En respuesta a la P.E./0605500, esta Consejería de
Educación manifiesta que durante el curso 2005/2006 los
datos correspondientes al profesorado de los centros
públicos de la provincia de Palencia son los siguientes:
31 en necesidades educativas específicas en la ciudad, 15
en educación compensatoria en la ciudad, 62 en nece-
sidades educativas específicas en el resto de la provincia,
18 en educación compensatoria en el resto de la
provincia.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola
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P.E. 5501-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. 5501-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de profesores dedicados a la
atención de los alumnos con necesidades educativas
específicas en los centros educativos públicos y
concertados de la provincia de Salamanca, durante el
curso 2005-2006, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0605501 formulada por los Procuradores don
Ignacio Robles García y ddon Manuel Fuentes López,
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el profesorado
que ha atendido las necesidades educativas específicas
en la provincia de Salamanca durante el curso
2005/2006, diferenciando la capital del resto de la
provincia.

En respuesta a la P.E./0605501, esta Consejería de
Educación manifiesta que durante el curso 2005/2006 los
datos correspondientes al profesorado de los centros
públicos de la provincia de Salamanca son los siguientes:
51 en necesidades educativas específicas en la ciudad, 13
en educación compensatoria en la ciudad, 116 en nece-
sidades educativas específicas en el resto de la provincia,
17 en educación compensatoria en el resto de la
provincia.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5502-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. 5502-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de profesores dedicados a la
atención de los alumnos con necesidades educativas
específicas en los centros educativos públicos y

concertados de la provincia de Segovia, durante el curso
2005-2006, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0605502 formulada por los Procuradores don
Ignacio Robles García y don Manuel Fuentes López, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre el profesorado que
ha atendido las necesidades educativas específicas en la
provincia de Segovia durante el curso 2005/2006, dife-
renciando la capital del resto de la provincia.

En respuesta a la P.E./0605502, esta Consejería de
Educación manifiesta que durante el curso 2005/2006 los
datos correspondientes al profesorado de los centros
públicos de la provincia de Segovia son los siguientes:
32 en necesidades educativas específicas en la ciudad, 18
en educación compensatoria en la ciudad, 69 en nece-
sidades educativas específicas en el resto de la provincia,
29 en educación compensatoria en el resto de la
provincia.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5503-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. 5503-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de profesores dedicados a la
atención de los alumnos con necesidades educativas
específicas en los centros educativos públicos y
concertados de la provincia de Soria, durante el curso
2005-2006, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0605503 formulada por los Procuradores don
Ignacio Robles García y don Manuel Fuentes López, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre el profesorado que
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ha atendido las necesidades educativas específicas en la
provincia de Soria durante el curso 2005/2006, diferen-
ciando la capital del resto de la provincia.

En respuesta a la P.E./0605503, esta Consejería de
Educación manifiesta que durante el curso 2005/2006 los
datos correspondientes al profesorado de los centros
públicos de la provincia de Soria son los siguientes: 24
en necesidades educativas específicas en la ciudad, 5 en
educación compensatoria en la ciudad, 36 en necesidades
educativas específicas en el resto de la provincia, 19 en
educación compensatoria en el resto de la provincia.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5504-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. 5504-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de profesores dedicados a la
atención de los alumnos con necesidades educativas
específicas en los centros educativos públicos y
concertados de la provincia de Valladolid, durante el
curso 2005-2006, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0605504 formulada por los Procuradores don
Ignacio Robles García y don Manuel Fuentes López, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre el profesorado que
ha atendido las necesidades educativas específicas en la
provincia de Valladolid durante el curso 2005/2006,
diferenciando la capital del resto de la provincia.

En respuesta a la P.E./0605504, esta Consejería de
Educación manifiesta que durante el curso 2005/2006 los
datos correspondientes al profesorado de los centros
públicos de la provincia de Valladolid son los siguientes:
63 en necesidades educativas específicas en la ciudad, 36
en educación compensatoria en la ciudad, 124 en nece-
sidades educativas específicas en el resto de la provincia,
22 en educación compensatoria en el resto de la
provincia.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5505-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. 5505-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a relación de profesores dedicados a la
atención de los alumnos con necesidades educativas
específicas en los centros educativos públicos y
concertados de la provincia de Zamora, durante el curso
2005-2006, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0605505 formulada por los Procuradores Don
Ignacio Robles García y Don Manuel Fuentes López, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre el profesorado que
ha atendido las necesidades educativas específicas en la
provincia de Zamora durante el curso 2005/2006, dife-
renciando la capital del resto de la provincia.

En respuesta a la P.E./0605505, esta Consejería de
Educación manifiesta que durante el curso 2005/2006 los
datos correspondientes al profesorado de los centros
públicos de la provincia de Zamora son los siguientes: 35
en necesidades educativas específicas en la ciudad, 9 en
educación compensatoria en la ciudad, 67 en necesidades
educativas específicas en el resto de la provincia, 13 en
educación compensatoria en el resto de la provincia.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5506-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. 5506-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a cantidades destinadas a gastos de
mantenimiento y funcionamiento de centros educativos
públicos en los niveles de infantil, primaria, secundaria y
bachillerato en la provincia de Ávila, durante cada uno
de los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y
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2006, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605506, formulada por los
Procuradores don Ignacio Robles García y don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre los gastos de funcionamiento y mantenimiento de
los centros educativos públicos en la provincia de Ávila
durante los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005 y 2006.

En respuesta a la P.E./0605506, se manifiesta lo
siguiente:

Los datos correspondientes a los gastos de manteni-
miento y funcionamiento de los centros educativos
públicos de la provincia de Ávila, durante los ejercicios
2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, pueden consultarse en la
respuesta dada por esta Consejería con fecha 17 de
octubre de 2005 a la Iniciativa Parlamentaria
P.E.10603910, presentada por el procurador Don José
María Casado Salgado, del Grupo Parlamentario
Socialista.

Los gastos de mantenimiento y funcionamiento de los
centros educativos públicos de la provincia de Ávila
durante el ejercicio 2005 sumaron 3587560 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2006,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades
referidas al mismo.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5507-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. 5507-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a cantidades destinadas a gastos de
mantenimiento y funcionamiento de centros educativos
públicos en los niveles de infantil, primaria, secundaria y
bachillerato en la provincia de Burgos, durante cada uno
de los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y
2006, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605507, formulada por los
Procuradores don Ignacio Robles García y don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre los gastos de funcionamiento y mantenimiento de
los centros educativos públicos en la provincia de
Burgos durante los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005 y 2006.

En respuesta a la P.E./0605507, se manifiesta lo
siguiente:

Los datos correspondientes a los gastos de manteni-
miento y funcionamiento de los centros educativos de la
provincia de Burgos de Educación Infantil, Primaria,
Secundaria y Bachillerato, durante los ejercicios 2000,
2001, 2002, 2003 y 2004, pueden consultarse en la
respuesta dada por esta Consejería con fecha 17 de
octubre de 2005 a la Iniciativa Parlamentaria
P.E./0603914, presentada por el procurador D. Fernando
Benito Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista.

Los gastos de mantenimiento y funcionamiento de los
centros educativos públicos de la provincia de Burgos
durante el ejercicio 2005 sumaron 4670155 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2006,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades
referidas al mismo.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5508-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. 5508-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a cantidades destinadas a gastos de
mantenimiento y funcionamiento de centros educativos
públicos en los niveles de infantil, primaria, secundaria y
bachillerato en la provincia de León, durante cada uno de
los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y
2006, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605508, formulada por los
Procuradores don Ignacio Robles García y don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
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sobre los gastos de funcionamiento y mantenimiento de
los centros educativos públicos en la provincia de León
durante los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005 y 2006.

En respuesta a la P.E./0605508, se manifiesta lo
siguiente:

Los datos correspondientes a los gastos de manteni-
miento y funcionamiento de los centros educativos
públicos de la provincia de León, durante los ejercicios
2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, pueden consultarse en la
respuesta dada por esta Consejería con fecha 17 de
octubre de 2005 a la Iniciativa Parlamentaria
P.E./0603930, presentada por el propio procurador D.
Ignacio Robles García, del Grupo Parlamentario
Socialista.

Los gastos de mantenimiento y funcionamiento de los
centros educativos públicos de la provincia de León
durante el ejercicio 2005 sumaron 7433737 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2006,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades
referidas al mismo.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5509-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. 5509-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a cantidades destinadas a gastos de
mantenimiento y funcionamiento de centros educativos
públicos en los niveles de infantil, primaria, secundaria y
bachillerato en la provincia de Palencia, durante cada
uno de los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
y 2006, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605509, formulada por los
Procuradores don Ignacio Robles García y don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre los gastos de funcionamiento y mantenimiento de
los centros educativos públicos en la provincia de
Palencia durante los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005 y 2006.

En respuesta a la P.E./0605509, se manifiesta lo
siguiente:

Los datos correspondientes a los gastos de manteni-
miento y funcionamiento de los centros educativos
públicos de la provincia de Palencia, durante los ejer-
cicios 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, pueden
consultarse en la respuesta dada por esta Consejería con
fecha 17 de octubre de 2005 a la Iniciativa Parlamentaria
P.E./0603930, presentada por el procurador D. José
María Crespo Lorenzo, del Grupo Parlamentario
Socialista.

Los gastos de mantenimiento y funcionamiento de los
centros educativos públicos de la provincia de Palencia
durante el ejercicio 2005 sumaron 3071549 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2006,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades
referidas al mismo.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5510-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. 5510-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a cantidades destinadas a gastos de
mantenimiento y funcionamiento de centros educativos
públicos en los niveles de infantil, primaria, secundaria y
bachillerato en la provincia de Salamanca, durante cada
uno de los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
y 2006, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605510, formulada por los
Procuradores don Ignacio Robles García y don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre los gastos de funcionamiento y mantenimiento de
los centros educativos públicos en la provincia de
Salamanca durante los ejercicios 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 y 2006.

En respuesta a la P.E./0605510, se manifiesta lo
siguiente:

Los datos correspondientes a los gastos de manteni-
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miento y funcionamiento de los centros educativos
públicos de la provincia de Salamanca, durante los ejer-
cicios 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, pueden
consultarse en la respuesta dada por esta Consejería con
fecha 17 de octubre de 2005 a la Iniciativa Parlamentaria
P.E./0603902, presentada por el procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, del Grupo Parlamentario
Socialista.

Los gastos de mantenimiento y funcionamiento de los
centros educativos públicos de la provincia de Salamanca
durante el ejercicio 2005 sumaron 6066928 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2006,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades
referidas al mismo.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5511-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. 5511-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a cantidades destinadas a gastos de
mantenimiento y funcionamiento de centros educativos
públicos en los niveles de infantil, primaria, secundaria y
bachillerato en la provincia de Segovia, durante cada uno
de los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y
2006, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605511, formulada por los
Procuradores don Ignacio Robles García y don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre los gastos de funcionamiento y mantenimiento de
los centros educativos públicos en la provincia de
Segovia durante los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005 y 2006.

En respuesta a la P.E./0605511, se manifiesta lo
siguiente:

Los datos correspondientes a los gastos de manteni-
miento y funcionamiento de los centros educativos
públicos de la provincia de Segovia, durante los ejer-
cicios 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, pueden

consultarse en la respuesta dada por esta Consejería con
fecha 17 de octubre de 2005 a la Iniciativa Parlamentaria
P.E./0603906, presentada por el procurador D. Ángel
Fernando García Cantalejo, del Grupo Parlamentario
Socialista.

Los gastos de mantenimiento y funcionamiento de los
centros educativos públicos de la provincia de Segovia
durante el ejercicio 2005 sumaron 3362766 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2006,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades
referidas al mismo.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5512-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. 5512-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a cantidades destinadas a gastos de
mantenimiento y funcionamiento de centros educativos
públicos en los niveles de infantil, primaria, secundaria y
bachillerato en la provincia de Soria, durante cada uno
de los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y
2006, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605512, formulada por los
Procuradores don Ignacio Robles García y don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre los gastos de funcionamiento y mantenimiento de
los centros educativos públicos en la provincia de Soria
durante los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005 y 2006.

En respuesta a la P.E./0605512, se manifiesta lo
siguiente:

Los datos correspondientes a los gastos de manteni-
miento y funcionamiento de los centros educativos
públicos de la provincia de Soria, durante los ejercicios
2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, pueden consultarse en la
respuesta dada por esta Consejería con fecha 17 de
octubre de 2005 a la Iniciativa Parlamentaria
P.E./0603918, presentada por el procurador D. Carlos
Martínez Mínguez, del Grupo Parlamentario Socialista.
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Los gastos de mantenimiento y funcionamiento de los
centros educativos públicos de la provincia de Soria
durante el ejercicio 2005 sumaron 2188081 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2006,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades
referidas al mismo.

Valladolid, 15 de junio de 2006.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5513-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. 5513-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a cantidades destinadas a gastos de
mantenimiento y funcionamiento de centros educativos
públicos en los niveles de infantil, primaria, secundaria y
bachillerato en la provincia de Valladolid, durante cada
uno de los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
y 2006, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605513, formulada por los
Procuradores Don Ignacio Robles García y Don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre los gastos de funcionamiento y mantenimiento de
los centros educativos públicos en la provincia de
Valladolid durante los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005 y 2006.

En respuesta a la P.E./0605513, se manifiesta lo
siguiente:

Los datos correspondientes a los gastos de manteni-
miento y funcionamiento de los centros educativos
públicos de la provincia de Valladolid, durante los ejer-
cicios 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, pueden
consultarse en la respuesta dada por esta Consejería con
fecha 17 de octubre de 2005 a la Iniciativa Parlamentaria
P.E./0603922, presentada por el procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, del Grupo Parlamentario Socialista.

Los gastos de mantenimiento y funcionamiento de los
centros educativos públicos de la provincia de Valladolid
durante el ejercicio 2005 sumaron 6460794 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2006,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades
referidas al mismo.

Valladolid, 15 de junio de 2006.
EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 5514-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. 5514-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Ignacio Robles García y D. Manuel Fuentes
López, relativa a cantidades destinadas a gastos de
mantenimiento y funcionamiento de centros educativos
públicos en los niveles de infantil, primaria, secundaria y
bachillerato en la provincia de Zamora, durante cada uno
de los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y
2006, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0605514, formulada por los
Procuradores don Ignacio Robles García y don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre los gastos de funcionamiento y mantenimiento de
los centros educativos públicos en la provincia de
Zamora durante los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005 y 2006.

En respuesta a la P.E./0605514, se manifiesta lo
siguiente:

Los datos correspondientes a los gastos de manteni-
miento y funcionamiento de los centros educativos
públicos de la provincia de Zamora, durante los ejer-
cicios 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, pueden
consultarse en la respuesta dada por esta Consejería con
fecha 17 de octubre de 2005 a la Iniciativa Parlamentaria
P.E./0603926, presentada por la procuradora Doña Ana
Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista.

Los gastos de mantenimiento y funcionamiento de los
centros educativos públicos de la provincia de Zamora
durante el ejercicio 2005 sumaron 4586776 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2006,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades
referidas al mismo.

Valladolid, 15 de junio de 2006.
EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola
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P.E. 5520-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. 5520-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a aprobación defi-
nitiva del planeamiento de desarrollo en Valladolid,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 265,
de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 5520
formulada por D. Manuel Fuentes López, Procurador
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
los Planes Parciales en suelo urbanizable no delimitado
como de los planes especiales que no estén previstos en
el planeamiento general

A tenor de lo establecido en el artículo 55.3.a) de la
ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León y en el apartado c) del artículo 163 del decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba su
Reglamento, la competencia para otorgar la aprobación
definitiva (acto que pone fin al procedimiento de apro-
bación de los instrumentos de planeamiento, en cuya
virtud son ejecutivos una vez publicados) tanto de los
Planes Parciales en suelo urbanizable no delimitado
como de los Planes Especiales que no estén previstos en
el planeamiento general, corresponde a la Comisión
Territorial de Urbanismo correspondiente, conforme a
los artículos 179 a 162 del mismo cuerpo reglamentario.

Dispuesta de esta forma la competencia para la apro-
bación de los instrumentos de desarrollo de planeamiento
general citados, en el momento en que tenga constancia
de la adopción por parte de cualquier entidad local de
actos o acuerdos que menoscaben competencias atri-
buidas a la Comunidad Autónoma, interfieran su
ejercicio o que se excedan de la competencia propia de
dichas entidades, la Administración Autonómica podrá
impugnar dichos actos o acuerdos ante la jurisdicción
contencioso administrativa dentro del plazo señalado en
la ley reguladora de dicha jurisdicción, bien direc-
tamente, o previo requerimiento a la entidad local
infractora del ordenamiento jurídico en el plazo de 15
días hábiles para que los anule en el plazo de un mes, de
conformidad con la habilitación legal expresa contenida
en los artículos 65 y 66 de la ley 7/1895, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la
redacción dada a los mismos por Ley 11/1999, de 21 de
abril, de modificación de la anterior.

Valladolid, 8 de junio de 2006.
EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

P.E. 5533-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. 5533-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a balance de la
década de cooperación transfronteriza con la Región
Centro de Portugal, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0605533, formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa al balance de la década de
cooperación transfronteriza con la Región Centro de
Portugal.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se adjuntan los siguientes docu-
mentos:

• Informe “Comunidad de Trabajo. Castilla y León -
Región Centro de Portugal. 10 años de Cooperación”,
elaborado con motivo de la celebración del Plenario,
en el que se hace referencia a los principales hitos de
la cooperación en los últimos diez años.

• Documento “Castilla y León y Región Centro de
Portugal en Acción”, presentado en el Plenario, y en
el que se recoge la estrategia conjunta de desarrollo
de ambas regiones para el periodo 2007–2013.

Valladolid, 7 de junio de 2006.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

Comunidad de Trabajo
Castilla y León - Región Centro de Portugal

10 años de Cooperación

Castilla y León y la Región Centro de Portugal
abarcan una superficie de más de 117.000 km2, donde
conviven cerca de 5 millones de habitantes.

Con la firma de la Declaración Conjunta de 29 de
mayo de 1990 entre la Comunidad Autónoma de Castilla
y León y la Región Centro de Portugal va a comenzar,
formalmente, la cooperación institucional entre ambas
regiones.

Cinco años más tarde, el 3 de marzo de 1995, se
procede a la creación de la Comunidad de Trabajo
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“Castilla y León - Región Centro de Portugal”, de la cual
se cumple ahora el décimo aniversario.

A lo largo de estos años la Comunidad de Trabajo ha
conseguido establecer una dinámica muy satisfactoria de
cooperación y asistencia mutua en la preparación, articu-
lación, seguimiento y evaluación de acciones conjuntas o
de interés común para las dos regiones.

Las acciones de la Comunidad de Trabajo se carac-
terizan por su flexibilidad. Esta actitud es fundamental
para superar la principal dificultad que nos encontramos
en la cooperación transfronteriza: las diferentes
estructuras administrativas existentes a uno y otro lado
de la frontera.

Las actividades de la Comunidad de Trabajo se desa-
rrollan a través de los siguientes órganos:

o Presidencia

o Plenario o Consejo

o Comisiones Sectoriales

o Comité de Coordinación

o Secretariado Técnico.

Presidencia

La Presidencia, que se ejerce de modo bienal y alter-
nativo por el Presidente de la Comisión de Coordinación
y Desarrollo Regional del Centro de Portugal y el
Presidente de la Junta de Castilla y León, ostenta la
representación de la Comunidad de Trabajo, convoca y
preside las sesiones del Plenario, y ratifica las deci-
siones, recomendaciones y acuerdos adoptados en las
sesiones del Plenario.

Plenario o Consejo

El Plenario o Consejo es el órgano que reúne a todos
los miembros de la Comunidad de Trabajo

Comisiones Sectoriales

Las Comisiones Sectoriales son el auténtico motor de
funcionamiento de la Comunidad de Trabajo, pues desa-
rrollan proyectos y asumen acuerdos conjuntos, siendo
un impulso para el desarrollo del espacio de frontera,
tratando de eliminar el histórico efecto de separación de
la raya.

Comité de Coordinación

El Comité de Coordinación está integrado por los
Coordinadores Generales, uno por cada región y tiene
como misión coordinar las acciones de las diferentes
comisiones sectoriales y preparar las sesiones del
Plenario.

Secretariado Técnico

La labor del Secretariado de la Comunidad de
Trabajo la realizan los Gabinetes de Iniciativas Trans-
fronterizas de Castilla y León y del Centro de Portugal,

apoyando el funcionamiento de las Comisiones Secto-
riales, garantizando la continuidad de los trabajos a
través de la organización de reuniones periódicas y
prestando apoyo técnico al Comité de Coordinación.

Estos Gabinetes se crearon en 1998 con la finalidad
de estimular todo tipo de relaciones y proyectos de
cooperación, poniendo en contacto a los actores de uno y
otro lado de la frontera, actuando de motor de animación
de la cooperación, y gestionando proyectos propios que
estimulan esta cooperación, no sólo a nivel transfron-
terizo sino también a nivel interregional.

Con la creación de la Comunidad de Trabajo se esta-
blecieron unos ejes de cooperación prioritarios:

o Transportes, comunicaciones y recursos hídricos

o Desarrollo económico y social

o Medio ambiente y ordenación del territorio

o Recursos naturales, patrimonio cultural y turismo

o Comercio, industria y servicios de apoyo a la
empresa

o Agricultura y ganadería

o Educación, cultura e investigación

A partir de dichos ejes se constituyeron 7 Comisiones
Sectoriales, compuestas por técnicos de los distintos
departamentos de la Administración Regional, Central y
Local, Asociaciones de Desarrollo Local y Regional,
Asociaciones Empresariales, Universidades y Centros
Tecnológicos.

Un indicador que resulta revelador de la evolución de
la cooperación a lo largo de estos diez últimos años, es
que el número de comisiones sectoriales ha ido
creciendo continuamente (hasta llegar a 13) según se
iban extendiendo los campos de colaboración.

Castilla y León y el Centro de Portugal han profun-
dizado sus relaciones a lo largo de estos diez años
gracias a las estrategias de cooperación diseñadas, lo que
se hace patente en los trabajos desarrollados en cada una
de las comisiones sectoriales.

1.- Comisión Sectorial de Empresa o Industria

COMPOSICIÓN:

o Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León

o Dirección General de Comercio

o CEC-CCIC- Conselho Empresarial do Centro-
Câmara de Comércio e Industria do Centro

o Direcção Regional da Economia do Centro

PRINCIPALES PROYECTOS

o MACROENCUENTRO EMPRESARIAL INTE-
RREGIONAL

o COEMBESA Cooperación Empresarial Beira Interior
Norte - Salamanca.
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o COEMBESA II Cooperación Empresarial Beira
Interior Norte - Salamanca.

o COEMBESA III Cooperación Empresarial Beira
Interior Norte - Salamanca.

o RURALCOM Modernización de tiendas rurales.

El desarrollo de los proyectos puestos en marcha por
este grupo de trabajo persigue estrechar la cooperación
empresarial en los sectores más representativos de ambas
economías y crear las condiciones para establecer rela-
ciones comerciales estables y fluidas a ambos lados de la
frontera facilitando el conocimiento de ambas realidades
empresariales. Así mismo, se contempla el desarrollo y
modernización de tiendas rurales en poblaciones de
menos de 20.000 habitantes.

Para ello se ha creado una estructura de cooperación
y apoyo telemático y presencial destinado a promover y
desarrollar contactos y acciones conjuntas.

2.- Comisión Sectorial de Innovación, Tecnología y
Universidades

COMPOSICIÓN

o Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León

o Dirección General de Industria e Innovación Tecno-
lógica

o Dirección General de Telecomunicaciones

o Dirección General de Universidades e Investigación

o Associação dos Centros Tecnológicos de Portugal-
RECET

PRINCIPALES PROYECTOS

• IBERBIBLOS Infraestructuras bibliográficas y
recursos de información científico - técnica.

• SIMETRIA Sinergias Inter-institucionales y trans-
fronterizas para la industria del automóvil.

• PTI Proyecto de difusión de técnicas y tecnologías
promotoras de la innovación. 

• CEI-FIC Centro de Estudios Ibéricos Frontera, Inves-
tigación, Cooperación.

• RENOVARE Utilización de la energía y energías
renovables.

• CEI-GIDIC Gabinete de investigación para el desa-
rrollo y las iniciativas de cooperación.

Los proyectos de esta Comisión sectorial pretenden
fines muy variados, que tienen como nexo común la
cooperación tecnológica, económica y científica. Las
actuaciones han venido referidas al sector energético, al
sector de la automoción, a la promoción de la Sociedad
de la Información, a lo textil, al uso compartido de equi-
pamientos e infraestructuras para la investigación, y al
desarrollo de estructuras para facilitar la transferencia de
la innovación.

Los resultados se han materializado en la inter-
vención práctica en empresas del territorio transfron-
terizo con un incremento del valor añadido por el
enfoque en las competencias técnicas y tecnológicas de
las instituciones afectadas.

3.- Comisión Sectorial de Medio Ambiente

COMPOSICIÓN:

o Dirección General de Medio Natural

o Dirección General de Calidad Ambiental

o Instituto da Conservação da Naturaza

o Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro

PRINCIPALES PROYECTOS

• SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE
AGUAS

• RENOVACIÓN URBANA Y GESTIÓN DE
RESIDUOS

• SILGESFOR Silvicultura y gestión de las masas
forestales en zonas transfronterizas.

• DESCHERNAT Desarrollo sostenible y conser-
vación de los hábitats y especies en la Red Natura
2000.

• AGSAGU El Agua une Salamanca y Guarda.

Con el objetivo final de promover el conocimiento de
las potencialidades de diversificación de las fuentes de
abastecimiento energético y de racionalización del
reciclaje y eliminación de residuos, se comienza a
trabajar conjuntamente en los territorios de la frontera,
así como con la realización conjunta de intervenciones
en materia de recuperación de recursos naturales, valori-
zación del patrimonio natural y, por ende, promoción
conjunta de ambos territorios.

4.- Comisión Sectorial de Agricultura.

COMPOSICIÓN:

o Dirección General de Producción Agropecuaria

o Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León

o Direcção Regional de Agricultura da Beira Interior

PRINCIPALES PROYECTOS

• PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA EN
EL GANADO PORCINO.

• CAMPAÑAS DE SANEAMIENTO GANADERO.

Los proyectos desarrollados en esta Comisión van
dirigidos a la consecución del desarrollo de los espacios
rurales transfronterizos y de actividades de especiali-
zación. Durante el periodo 94-99 los proyectos se
centraron en el subsector ganadero, de especial inci-
dencia en este territorio. Los resultados de las campañas
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se han traducido en un adecuado examen y calificación
sanitarios así como en un incremento de la producción,
los intercambios comerciales y los rendimientos
económicos.

5.- Comisión Sectorial de Infraestructuras y Trans-
portes

COMPOSICIÓN:

o Dirección General de Carreteras e Infraestructuras

o Dirección General de Transportes

o REFER- Rede Ferroviária Nacional, E.P.

o EP-Estradas de Portugal, E.P.

PRINCIPALES PROYECTOS

• SBG/SAL ACCESIBILIDADES Permeabilización
de la Frontera Sabugal- Diputación de Salamanca.

Con el desarrollo de estas intervenciones se pretende
mejorar la permeabilidad de los espacios fronterizos con
la finalidad de aumentar los desplazamientos de personas
y mercancías entre los principales centros urbanos, y con
especial incidencia en los transportes públicos. Reforzar
las conexiones con las redes ibéricas y transeuropeas de
transportes, observando la normativa medioambiental.
En cuanto a las conexiones locales de las redes viarias -
ferroviarias se pretende aumentar conexión con los terri-
torios próximos.

La realización de este proyecto ha permitido superar
las dificultades del transporte rodoviario tanto de
personas como de mercancías entre los dos territorios
transfronterizos.

6.- Comisión Sectorial de Educación, Formación
Profesional y Empleo

COMPOSICIÓN:

o Dirección General de Formación Profesional e Inno-
vación Educativa

o ECYL- Servicio Público de Empleo de Castilla y
León

o Direcção Regional de Educação do Centro

o Delegaçáo Regional do Instituto do Emprego e da
Formaçãio Profissional

PRINCIPALES PROYECTOS

• CUAFORYDE-CYLCENTRO Cualificación y
formación Profesional para el Desarrollo. 

• FORPAREA CYL-CENTRO Formación y partici-
pación para una escuela activa.

• EVIPROF CYL-CENTRO Entornos virtuales para
profesores.

• AFPDI CYL-CENTRO Acciones de formación
profesional para el desarrollo interfronterizo.

Los proyectos desarrollados por esta Comisión
Sectorial pretenden conocer la realidad socioeducativa y
laboral de ambas regiones fronterizas; intercambiar
experiencias en materia de fomento del empleo,
formación profesional y desarrollo local; buscar la cuali-
ficación de los recursos humanos mediante acciones
formativas en relación con la demanda del tejido empre-
sarial transfronterizo; favorecer la inserción profesional
de jóvenes y adultos del territorio afectado; y desarrollar
un sistema de información de la oferta de Formación
Profesional en los centros de ambos lados de la Frontera.

Con estas intervenciones se ha logrado la formación
de grupos de trabajo de alumnos de ambas regiones, la
creación de un sistema de información educativo-profe-
sional y la realización de una oferta de Formación Profe-
sional que incluye acciones formativas conjuntas.

7.- Comisión Sectorial de Sanidad y Drogodepen-
dencias

COMPOSICIÓN:

o Comisionado Regional para la Droga

o Dirección General de Desarrollo Sanitario

o Instituto da Droga e da Toxicodependência

o Serviço Regional de Saúde da Guarda

PRINCIPALES PROYECTOS

• DROGALCOHOL Mejora de Acceso a las interven-
ciones en materia de alcohología y toxicodependiente
en la zona transfronteriza.

• DEPENDENCIAS Mejora de las accesibilidades en
las intervenciones en materia de alcohología y tóxico
dependencias.

• VÍNCULO Consolidación de las intervenciones en
materia de alcohología, tabaquismo y toxicodepen-
dencía.

• RED VIGUAR Red Hispano-Lusa para la atención
integral de las personas con discapacidad de la Raya.

Los objetivos básicos del trabajo conjunto se
engloban en la necesidad de dar apoyo asistencial a la
población que se mueve en el entono de la frontera, faci-
litando apoyo especializado u otros recursos asistenciales
a los facultativos o personal sanitario que atienden a las
personas desplazadas. Dada la importancia que la salud
tiene en la calidad de vida de los ciudadanos, se está
logrando una buena colaboración entre los distintos
sistemas sanitarios en el mantenimiento de la cobertura
sanitaria. Esta colaboración se apoya en la posibilidad de
acceso a la información sanitaria y en el intercambio de
dicha información. En el ámbito de alcohología y toxi-
codependencia se ha logrado un mayor alcance en la
cobertura y protección de los transeúntes a ambos lados
de la frontera.
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8.- Comisión Sectorial de Protección Civil

COMPOSICIÓN:

o Agencia de Protección Civil e Interior

o Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil 

PRINCIPALES PROYECTOS

• BIN SAL PREVENCIÓN II La Prevención de
Incendios y la Protección del Medio Ambiente

Mediante la cooperación institucional y la utilización
en red de equipamientos sociales se pretende contribuir a
la creación de servicios asociados a las nuevas tecno-
logías de la información y de la comunicación para uso y
servicio común a los dos territorios. Con este proyecto se
pretende una mejora de las políticas preventivas en
materia de riesgos naturales y tecnológicos y mejora de
los sistemas de alerta a la población. Los resultados que
se esperan obtener son el desarrollo de de una estructura
territorial base en emergencias y la implantación de un
sistema de comunicación entre equipos de emergencias
Castilla y León - Centro de Portugal.

9.- Comisión Sectorial de Cultura.

COMPOSICIÓN:

o Dirección General de Promoción e Instituciones
Culturales

o Delegação Regional da Cultura do Centro

PRINCIPALES PROYECTOS

• FRONIMA Fronteras Imaginarias.

• FRONIMA II Fronteras Imaginarías

Con el objetivo de proteger e integrar en una
estrategia de dinamización regional los extensos recursos
culturales y de identidad de los territorios transfron-
terizos se presentó el proyecto “Fronima” con el que se
pretende estimular el arraigo cultural de la población,
reforzarlo y mejorar su conocimiento, poniendo los
medios para que el mayor número posible de ciudadanos
puedan disfrutar de la cultura, vivirla y entrar en ella.

Para la consecución de estos fines se realizó una
programación durante 2004 y 2005, de encuentros y
eventos culturales de música, artes escénicas y visuales y
literatura que se pretende seguir apoyando hasta 2007, y
que ha contribuido al conocimiento recíproco de los
actores culturales y de sus manifestaciones a ambos
lados de la Raya.

10.- Comisión Sectorial de Patrimonio

COMPOSICIÓN:

o Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales

o Direcção Regional de Patrimonio de Castelo Branco

PRINCIPALES PROYECTOS

• ARTE PALEOLÍTICO AL OCCIDENTE DE
OCCIDENTE.

• FORTIFICACIONES DE FRONTERA, PUNTO DE
ENCUENTRO.

• PFFOH Patrimonio Fortificado en la Frontera.

• PAT Técnica y práctica de Restauración del
Patrimonio Histórico en un territorio común.

• RCH Red de Conjuntos Históricos de la Frontera
Hispano-Lusa.

• PATHIS Patrimonio Histórico y Arte Sacro

Con las intervenciones de esta comisión se pretende
recuperar y revitalizar en red los diversos elementos del
patrimonio histórico, arquitectónico, etnográfico y
cultural, asociando estrategias de valorización y reno-
vación urbana en los pequeños núcleos de población y
creando infraestructuras culturales transfronterizas. Con
la puesta en valor conjunta de los elementos patrimo-
niales se ha conseguido un incremento la afluencia de
público a la zona rayana con una consiguiente diversifi-
cación de la actividad económica.

11.- Comisión Sectorial de Turismo

COMPOSICIÓN:

o Dirección General de Turismo

o Agência Regional de Promoção Turística

PRINCIPALES PROYECTO

• RUTAS TCPI Rutas Turísticas del Corazón de la
Península Ibérica

Se pretende concebir una oferta conjunta de
productos turísticos orientada a los mercados más
adecuados, mediante la valorización y promoción de
productos turísticos comunes vinculados a los valores
ambientales y patrimoniales de las zonas de frontera,
estimulando su utilización y disfrute de modo sostenible.
Estos objetivos se concretan en la creación e identifi-
cación conjunta de productos y definición de circuitos
turísticos.

12.- Comisión Sectorial de Juventud y Deportes

COMPOSICIÓN:

o Dirección General de Juventud

o Dirección General de Deportes

o Instituto Portugués da Juventude

o Instituto do Desporto de Portugal

PRINCIPALES PROYECTOS

• DSF Deportes sin Fronteras

• COJUTRA Cooperación Juvenil Transfronteriza

A través de las intervenciones de esta comisión se
pretende reforzar la cooperación entre los agentes
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implicados en las políticas de Juventud, primando sobre
todo la participación de los jóvenes y las asociaciones en
que se integran. Asimismo, el objetivo final cumplido es
un conocimiento recíproco de las instituciones respon-
sables de Juventud de ambos lados de la frontera para
ofrecer a sus jóvenes actividades de tiempo libre,
culturales, intercambio entre dirigentes juveniles y
cooperación entre responsables de información y traba-
jadores y técnicos de juventud.

13.- C.T.C. Salamanca-Beira Interior Norte

COMPOSICIÓN:

o Diputación Provincial de Salamanca

o Cámara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo

o Cámara Municipal de Almeida

o Cámara Municipal de Sabugal

o Cámara Municipal de Pinhel

o Cámara Municipal de Guarda

o Cámara Municipal de Celorico da Beira

o Cámara Municipal de Meda

o Cámara Municipal de Manteigas

o Cámara Municipal de Trancoso

PRINCIPALES PROYECTOS

• PTOE Plan Transfronterizo de optimización Ener-
gética.

• PTOE II Plan Transfronterizo de optimización Ener-
gética.

• CTC BIN-SAL Constitución de la Comunidad Terri-
torial de Cooperación Beira interior Norte -
Salamanca.

• BIN-SAL PREVENCIÓN La Prevención de
incendios y la Protección del Medio Ambiente.

• RUTAS DE FRONTERA BIN-SAL Rutas de
Frontera-Promoción Turística Transfronteriza.

• CT BIN-SAL Comunidad de Trabajo Beira Interior
Norte- Provincia de Salamanca.

• CT BIN -SAL II Comunidad de Trabajo Beira
Interior Norte- Provincia de Salamanca

• BIN-SAL ACCESIBILIDAD Permeabilización de la
Frontera Centro BIN-SAL.

Con la creación de la Comunidad Territorial de
Trabajo se culmina el proceso de trabajo y cooperación
conjunta político-institucional y técnico-operativa en
todas las materias objeto de intervención en el territorio
que comprende. Se dota de una estructura permanente
para la detección de problemas y la búsqueda de solu-
ciones conjuntas, diseñando y gestionando proyectos que
contribuyen a la mejora del territorio.

MICROPROYECTOS DE LA C.T.: 1998-2005

Es indudable que INTERREG ha sido un instrumento
muy importante con el que ha contado nuestra
Comunidad de Trabajo para iniciar y potenciar las rela-
ciones de cooperación. Pero es también cierto que el
creciente interés de los ciudadanos por lo que pasa al
otro lado de la frontera ha impulsado a las Administra-
ciones regionales a apoyar proyectos transfronterizos al
margen de dicha iniciativa comunitaria.

En este sentido, los Gabinetes de Iniciativas Trans-
fronterizas encauzan parte de su actividad a través de una
convocatoria anual de ayudas para que Corporaciones
Locales, Entidades sin ánimo de lucro y Universidades
presenten sus propios proyectos de cooperación trans-
fronteriza.

Gracias a estas convocatorias, más de un centenar de
microproyectos han recibido financiación en los últimos
diez años. El número de solicitudes crece cada año a la
vez que se amplían las materias de cooperación. Se
financian actividades de muy diverso tipo (jornadas,
ferias, publicaciones, estudios, cursos, y otras) que se
agrupan en torno a diferentes sectores:

- agricultura

- cooperación institucional

- cultura

- educación

- empresa, comercio y empleo

- estudios, investigación y tecnología

- juventud y deportes

- medio ambiente

- patrimonio

- sanidad y servicios sociales

- turismo

Entre las más de cien actividades financiadas,
podemos destacar la Muestra Comercial Transfronteriza
de la Raya Seca, que ha celebrado varias ediciones en las
que diferentes expositores han mostrado a un amplio
número de visitantes los distintos productos y servicios
existentes en la zona de influencia de los municipios de
Fuentes de Oñoro y Vilar Formoso.

La sólida relación entre dos de nuestras más impor-
tantes ciudades vidrieras, Marinha Grande y La Granja
de San lldefonso, se inició con una exposición conjunta
financiada por las Administraciones regionales, que ha
fructificado en la presentación de proyectos conjuntos

Con el fin de incrementar el conocimiento de la
música popular y otras tradiciones culturales del país
vecino, se editaron una serie de documentales destinados
a ser emitidos a través de las estaciones radiofónicas que
operan en nuestras regiones. Estos documentales
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contaron con la producción técnica de la Universidad
Pontificia de Salamanca.

Los ciudadanos de los Concelhos de Almeida y
Sabugal, y de la Comarca de Ciudad Rodrigo, han visto
cubiertas parte de sus necesidades de información
gracias a otra interesante iniciativa, financiada por las
Administraciones regionales. El Directorio transfron-
terizo para la cohesión social, económica y territorial ha
sido elaborado por el Organismo Autónomo de Empleo y
Desarrollo Rural de la Diputación de Salamanca.

Estos y otros proyectos son la muestra del creciente
interés de los ciudadanos de ambos lados de la raya por
el conocimiento del vecino, e incluye el deseo de
entender y hablar el idioma del otro. Esta nueva sensi-
bilidad no se limita exclusivamente a las poblaciones
cercanas a la frontera, sino que alcanza a la práctica
totalidad del territorio de las dos regiones. El conoci-
miento del portugués y del castellano está penetrando
con gran fuerza en todos los niveles de enseñanza
reglada, de la primaria a la universitaria, apreciándose un
incremento constante desde el año 2001.

Las Universidades de Coimbra, Beira Interior y
Salamanca, las más antiguas de sus respectivos países,
ofrecen titulaciones superiores en lengua española y
portuguesa, respectivamente.

Además, la Universidad de Salamanca alberga el
Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal, un foro
de investigación y enseñanza de postgrado, creado en
1992 para contribuir al mejor conocimiento de nuestras
sociedades.

Asimismo, el aumento en el intercambio de traba-
jadores y mercancías que se ha registrado en los últimos
años entre nuestras regiones en particular, y entre España
y Portugal en general, ha impulsado la oferta en el
estudio del portugués y del castellano también en
programas de formación por sectores específicos
(sanidad, servicios, desempleados, empleados públicos,
etc.).

Hemos querido exponer brevemente algunos de los
principales hitos de la cooperación transfronteriza entre
el Centro de Portugal y Castilla y León a lo largo de los
diez últimos años. Esperemos que reflejen el trabajo, el
esfuerzo y, sobre todo, el respeto y entendimiento mutuo
entre castellanos y leoneses, y portugueses en busca de
un futuro mejor.

1 - DINÁMICAS DE COOPERACIÓN EN EL PE-
RÍODO 2002-2006

La información disponible en la reunión de prepa-
ración del II Plenario de la Comunidad de Trabajo de
Castilla y León e de la Región Centro de Portugal es la
siguiente:

La Dirección General de Universidades e Investi-
gación de la Junta de Castilla y León como centro
directivo no lidera ni colabora como socio en ninguna
acción de cooperación. Son las universidades direc-
tamente y en ocasiones grupos de profesores o departa-
mentos concretos quien se ponen en contacto con grupos
de investigadores de áreas afines y buscan socios de
colaboración en otros países.

2 - ACCIONES PREVISTAS PARA EL PERÍODO
2006-2008

2.1. Desarrollar las actividades del Pólo Universitario
Transfronterizo de Castilla y León y de la Región Centro
de Portugal, a través de:

- financiación a la estructura de funcionamiento del
Pólo

- proyecto piloto para apoyo transnacional a estu-
diantes de fin de carrera y recién titulados en inge-
niería y tecnología para la realización de prácticas en
empresas en España (Castilla y León) y Portugal
(Región Centro), contribuyendo de esta manera a la
cooperación transfronteriza y la empregabilidad.

2.2. Candidaturas de proyectos al programa Interreg,
a presentar después de la reunión con universidades e
institutos politécnicos.

3- DIAGNÓSTICO CONJUNTO DEL SECTOR-
BREVE ANÁLISIS DAFO

Las regiones de Castilla y León y Centro de Portugal
poseen una buena cobertura territorial de instituciones de
educación superior:
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- 4 universidades públicas y 4 universidades privadas
en Castilla y León;

- 3 universidades y 5 institutos politécnicos (todos
públicos) en la Región Centro de Portugal.

3.1. Como debilidades de las regiones y de educación
superior, sobresalen las siguientes:

- una distribución descompensada de fondos estruc-
turales en los territorios;

- ausencia de una distribución eficaz de áreas cien-
tíficas de educación superior en los territorios por
fallas de ordenamiento y de decisión política en
tiempo oportuno.

3.2. Como amenazas determinantes para el futuro de
las comunidades de los territorios se refieren las
siguientes:

- la disminución y el envejecimiento de la población
que los territorios presentan desde hace décadas y
que es necesario contrarrestar;

- la disminución de la financiación de la Unión
Europea

- la disminución de inversión por ausencia de masa
crítica, falla de conexiones eficazes, telecomunica-
ciones, etc.

3.3. Como fortalezas, sobresalen las siguientes: 

- el potencial humano y de titulados de educación
superior; 

- los territorios globales son extensos y con recursos
endógenos sin explotar; 

- el conjunto de actividades, de servicios, turismo y
de ciencia y tecnología.

3.4. Como oportunidades para las regiones de Castilla
y León y Centro de Portugal, se destacan las seguientes:

- aprovechar al máximo el cambio que le proceso de
Bolonia puede desencadenar en la educación
superior;

- concretar el Espacio Europeo de Investigación y la
participación en redes del mismo;

- crear sistemas locales para la innovación, a través
de la cooperación y adquiriendo conocimiento cien-
tífico y tecnológico que pueda incorporase en la
economía.

En lo referente al programa Interreg importa
observar:

Las Universidades de Castilla y León han participado
activamente en las 3 convocatorias del programa Interreg
III A España-Portugal, participando tanto en el programa
2 (región Norte) como en el programa 3 (región Centro)
no observando diferencias en el desarrollo y gestión de
los proyectos de ambos programas. Las diferencias

provienen más bien del socio en particular y de su
normativa de gestión interna.

Algunas universidades nos han hecho llegar la indi-
cación en algunos casos de la descompensación entre el
dinero concedido a unos socios en relación con el
concedido a otros, este desequilibrio es aún mayor
cuando la Institución que ha recibido menos dinero tiene
que actuar como Jefe de fila, con la carga administrativa
que ello supone (Ej: En IBERBIBLOS la Univ de
Salamanca es el Jefe de fila recibió 250.000€ y cámara
municipal de Guarda 1.400.00 €)

En cualquier caso las universidades consideran que la
experiencia ha sido muy buena y relación con los socios
portugueses ha sido cordial y muy enriquecedora, desde
la presentación de candidaturas hasta la gestión de los
proyectos concedidos.

Destacan también la colaboración con entidades no
universitarias como sociedades recreativas, ayunta-
mientos .. etc desde las que han surgido algunas
iniciativas por su parte, ellos han buscado a la
universidad. Cuando la búsqueda de socios ha sido entre
universidades la comunicación en general ha sido muy
fluida destacando con la Universidad de Beira Interior
Norte y la de Salamanca. Tan buena ha sido la expe-
riencia que en muchos casos se han solicitado “segundas
partes” de los mismos proyectos y se han concedido.

El programa InterregIIIA ha brindado la oportunidad
de participar en proyectos de muy diversa índole, desde
la construcción de obras públicas, proyectos de investi-
gación propiamente dicha o de formación ( conferencias,
promoción de actividades turísticas). En Salamanca se ha
conseguido la construcción del Centro Hispano Luso de
Investigaciones Agrarias, que afecta directamente a un
gran número de investigadores. El número de proyectos
presentados ha ido aumentando sensiblemente en las
sucesivas convocatorias dado que los profesores univer-
sitarios han descubierto la gran diversidad de acciones
que cubre el programa y por tanto el gran potencial
investigador y formador del mismo.

En todo caso se considera que los proyectos Interreg
han de promover el desarrollo armonioso y equilibrado
de los territorios de la frontera, concretamente en este
caso de los territorios fronterizos de la Región Centro de
Portugal y la Comunidad Autónoma española de Castilla
y León.

Continuar aprovechando las oportunidades de creci-
miento resultantes de la incorporación de las tecnologías
de la información y de la comunicación en esta
dimensión de actuación que es el ámbito universitario.

Un objetivo estratégico de orden máximo deber se
promover la máxima cualificación de los recursos
humanos y la igualdad de acceso al mercado de trabajo
tanto transfronterizo como europeo, dentro de los retos
de la convergencia Europea y el nuevo espacio europeo
de investigación.
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En resumen podríamos indicar que los proyectos
Interreg deberán promover:

- El desarrollo de las competencias humanas, así
como la movilidad y cohesión social.

- La dinamización socioeconómica local.

- La cooperación económica, tecnológica y científica.

- La integración sociocultural de las poblaciones
rayanas.

- La cooperación social y cultural

No cabe duda que es un programa que en su conjunto
ha dado buenos resultados.

4 - DEFINICIÓN DE OBJETIVOS CONJUNTOS DE
COOPERACIÓN CON VISTAS AL PRÓXIMO
PERÍODO DE PROGRAMACIÓN 2007 - 2013

Entre los objetivos de cooperación se destacan:

- cooperación fuerte universidad-empresa-comunidad
(proyecto-piloto);

- unir esfuerzos en áreas de investigación prioritarias
para el próximo cuadro comunitario de apoyo (2007-
2013);

- desarrollar una cooperación sólida en areas da
energía sostenible y sobre todo las energías renovables
(eficacia, recursos endógenos);

- aumento de la mobilidad de estudiantes universi-
tarios, profesores, estudiantes en fin de carrera y
titulados (en este último caso, para la realización de
prácticas en empresas).

5 - IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES FUTURAS
Deberán ser las Universidades las que presenten sus
iniciativas
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P.E. 5535-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. 5535-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. José Miguel Sánchez Estévez y Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa a partici-
pación de la Comunidad Autónoma en la aportación del
Comité de las Regiones para el Día de puertas abiertas
del día 6 de mayo de 2006, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de junio de 2006.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0605535, formulada por los Procuradores D. José
Miguel Sánchez Estévez y Dª. Ana María Muñoz de la
Peña González, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la participación de la Comunidad
Autónoma en la aportación del Comité de las Regiones
al día de puertas abiertas celebrado el 6 de mayo
de 2006.

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

El Comité de las Regiones, al igual que el resto de las
Instituciones europeas, organiza alrededor del 9 de mayo
(Día de Europa) una jornada de puertas abiertas para
darse a conocer entre los ciudadanos. En esta jornada, el
Comité de las Regiones tiene por costumbre invitar a
algunas Oficinas regionales a participar en la misma
abriendo al público sus locales.

Normalmente, en estas ocasiones participan aquellas
Oficinas recientemente instaladas o grupos de regiones
que forman una asociación. Lógicamente, este año la
mayor parte de las oficinas invitadas por el Comité
fueron las de los nuevos países adheridos a la Unión
Europea, que están aún en el periodo de conocimiento de
la realidad comunitaria.

Sin embargo, Castilla y León ha realizado y
celebrado otros actos conmemorativos del Día de
Europa.

Centrándonos en las acciones llevadas a cabo en
Bruselas, la Oficina de Castilla y León ha participado en
los actos realizados por España para festejar los 20 años
de la adhesión de nuestro país. Destacamos la asistencia
al acto que Comisión y Parlamento Europeo organizaron
en la sede de este último en Bruselas, con la asistencia de

los Presidentes de los Gobiernos de España y Portugal y
los Presidentes de las dos Instituciones europeas.

Destacamos, igualmente, la participación en la
jornada de acogida e información a los jóvenes españoles
nacidos el 1 de enero de 1986, día de la adhesión de
España a las Comunidades Europeas. Esta jornada fue
organizada por las Representaciones del Parlamento
Europeo y de la Comisión en España y las Oficinas de
todas las CC.AA. en Bruselas. Se celebró en los locales
del Comité de las Regiones, y se les explicó el funciona-
miento de las Instituciones europeas y las funciones de
las Oficinas de las Comunidades Autónomas.

Valladolid, 7 de junio de 2006.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 5536-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. 5536-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a expediente
de contratación de la consultoría y asistencia “Redacción
del Plan Estratégico de Desarrollo de la Sociedad Digital
del Conocimiento en Castilla y León”, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 265, de 25 de mayo
de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 5536
formulada por D. José Miguel Sánchez Estévez,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a
expediente de contratación de la consultoría y asistencia
“Redacción del Plan Estratégico de Desarrollo de la
Sociedad Digital y del Conocimiento de Castilla y León.

El expediente de contratación de la Consultoría y
Asistencia para la redacción del Plan Estratégico de
Desarrollo de la Sociedad Digital del Conocimiento de
Castilla y León (2007-2013), se encuentra en fase de
valoración por la Mesa de contratación de las proposi-
ciones presentadas por los licitadores.

Valladolid, a 12 de junio de 2006.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez
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P.E. 5564-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. 5564-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
diversas cuestiones relacionadas con la adjudicación del
expediente de contratación número A-3/06 AT de la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 266,
de 30 de mayo de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0605564-I,
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 diversas
cuestiones relacionadas con la adjudicación del expe-
diente de contratación número A-3/06 AT de la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial.

En relación a la Pregunta Escrita arriba referenciada,
la Consejería de Presidencia y Administración Territorial
informa lo siguiente:

1. ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada lici-
tación?

Se presentaron las siguientes empresas:

IBÉRICA DE MATERIALES DE PROTECCION S.A.

DRAGER SAFETY HISPANIA,S.A.

MSA ESPAÑOLA S.A.U.

2. ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

IBERICA DE MATERIALES DE
PROTECCION S.A. 60.088,00 €

DRAGER SAFETY HISPANIA,S.A. 59.973,66 €

MSA ESPAÑOLA S.A.U. 59.044,00 €

3. ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la selección
de la empresa adjudicataria?

1.- Cumplimiento de los requisitos técnicos del
equipo propuesto, en referencia a las características del
apartado 4.

De 0 a 40 puntos.

2.- Funcionalidades del equipo propuesto, en
referencia a las especificaciones del apartado 3 (especifi-
caciones funcionales).

De 0 a 20 puntos.

3.- Precio de las ofertas presentadas, utilizándose una
fórmula lineal entre el precio máximo admisible y el
precio óptimo (90% del precio máximo). No se aceptará
ninguna oferta que supere el precio máximo, mientras
que se adjudicará una puntuación de 20 puntos a las
ofertas inferiores al precio óptimo, para evitar la posible
temeridad de los licitadores.

4.- Prestaciones superiores a las contempladas en el
pliego, ofertadas por el licitador y valoradas como tales
por la APCel.

De 0 a 10 puntos.

5.- Valoración del Plan de mantenimiento integral

De 0 a 10 puntos.

4. ¿Cuál es la valoración y ponderación detallada de las
distintas ofertas presentadas?

Según anexo 1

En Valladolid, a 13 de junio de 2006.
EL CONSEJERO

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco



Impreso en Papel 100% Reciclado y Ecológico Gráficas Lafalpoo SA, Valladolid. Depósito Legal: VA. 564-1984 - ISSN 1134-7864


