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11 de Septiembre de 2008 Núm. 112AÑO XXVI

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

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 1642-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Consuelo Villar Irazábal, relativa a
fecha de solicitud por el Ministerio de Me-
dio Ambiente y Medio Rural y Marino a
las Consejerías competentes de la Junta de
Castilla y León de los informes preceptivos
de declaración de impacto ambiental para
la conversión en autovía de la Carretera
N-120, y a la fecha de remisión de dichos
informes.

P.E. 1643-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a sub-

venciones concedidas por la Junta de Cas-
tilla y León para la atención y defensa de
los afectados por AFINSA y FÓRUM FI-
LATÉLICO.

P.E. 1644-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relati-
va a recaudación de la Comunidad por tri-
butos y tasas en los meses de abril, mayo y
junio de los años 2007 y 2008.

P.E. 1645-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relati-
va a acondicionamiento de la CL-610.

P.E. 1646-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
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D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relati-
va a acondicionamiento y ensanchamiento
de la carretera VA-405 entre Tordesillas y
Matapozuelos.

P.E. 1647-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de colegios privados concertados
no mixtos en Ávila.

P.E. 1648-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de colegios privados concertados
no mixtos en Burgos.

P.E. 1649-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de colegios privados concertados
no mixtos en León.

P.E. 1650-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de colegios privados concertados
no mixtos en Palencia.

P.E. 1651-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de colegios privados concertados
no mixtos en Salamanca.

P.E. 1652-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de colegios privados concertados
no mixtos en Segovia.

P.E. 1653-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de colegios privados concertados
no mixtos en Soria.

P.E. 1654-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de colegios privados concertados
no mixtos en Zamora.

P.E. 1655-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Blanco Ortúñez, relativa a ac-

tuaciones a llevar a cabo por la Junta de
Castilla y León para evitar daños a la po-
blación por la contaminación en Medina
del Campo (Valladolid).

P.E. 1656-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Blanco Ortúñez, relativa a opi-
nión de la Junta de Castilla y León sobre la
evolución comparada del equipamiento
y uso de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación en las empresas de la
Comunidad.

P.E. 1657-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
ejemplares de trucha común nacidos en el
Centro Ictiogénico de Galisancho (Sala-
manca) y a los recursos económicos dedi-
cados a su producción en los años 2002
a 2007, ambos inclusive.

P.E. 1658-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
estudios y actuaciones realizadas por la
Junta de Castilla y León para mejorar la
calidad de la pesca deportiva y la sostenibi-
lidad del Hucho-hucho y otras especies de
los ríos de la Comunidad.

P.E. 1659-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
retirada de ejemplares de Hucho-hucho me-
diante pesca eléctrica en determinados tra-
mos fluviales de Salamanca por parte del
Servicio Territorial de Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León en esa provincia.

P.E. 1660-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
ejemplares de Hucho-hucho existentes en la
actualidad en el Centro Ictiogénico de Gali-
sancho (Salamanca) y a los nacidos entre
los años 2000 a 2007, ambos inclusive.

P.E. 1661-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
solicitudes planteadas ante la Junta de Cas-
tilla y León para realizar programas o es-
cribir artículos sobre el Hucho-hucho en la
provincia de Salamanca.

P.E. 1662-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
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D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
ingresos provenientes de licencias, permi-
sos e infracciones de pesca en la provincia
de Salamanca y a las inversiones de la Jun-
ta de Castilla y León en esa provincia en
beneficio de la pesca y de los ecosistemas
fluviales.

P.E. 1663-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
denuncias registradas en el Servicio Terri-
torial de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León en Salamanca por afección
al hábitat o a las especies o por vertidos al
río Tormes en los años 2000 a 2007, ambos
inclusive.

P.E. 1664-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
vigilancia especializada para la protección
de los ecosistemas acuáticos y la prevención
del furtivismo en la provincia de Salamanca.

P.E. 1665-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
la corta de una aliseda en el término muni-
cipal de Galisancho (Salamanca).

P.E. 1666-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
la corta en un tramo de ribera del río Tor-
mes en el término municipal de Galisancho
(Salamanca) hace cuatro años.

P.E. 1667-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
actuaciones realizadas para el control de
la población de lucios en los años 1997
a 2007, ambos inclusive.

P.E. 1668-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
repoblaciones de Hucho-hucho realizadas
en el coto de Villagonzalo II (Salamanca)
en los años 2000 a 2007, ambos inclusive.

P.E. 1669-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
actuaciones realizadas por la Junta de Cas-
tilla y León para el control de la población
de visones americanos.

P.E. 1670-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Alfredo Villaverde Gutiérrez, relativa a
construcción de una glorieta en la Carrete-
ra LE-CL-623, para acceso a la localidad
de Villabalter (León).

P.E. 1671-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a modo de realización del tras-
lado a Salamanca de los historiales clínicos
de pacientes del Hospital Virgen del Casta-
ñar de Béjar.

P.E. 1672-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a obras que se están realizando
en el Hospital Virgen del Castañar de Béjar
(Salamanca).

P.E. 1673-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Miguel Sánchez Estévez, Dña. Ana
María Redondo García y D. Óscar Sánchez
Muñoz, relativa a elaboración de la Estra-
tegia Universidad-Empresa.

P.E. 1674-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo, D. José
Miguel Sánchez Estévez y D. Francisco Ja-
vier Muñoz Expósito, relativa a líneas de
financiación de las empresas que orientan
su actividad al aprovechamiento y explota-
ción de energías renovables propias de la
Comunidad.

P.E. 1675-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo, D. José
Miguel Sánchez Estévez y D. Francisco Ja-
vier Muñoz Expósito, relativa a subvencio-
nes previstas para la reconversión de insta-
laciones de calefacción de particulares ali-
mentadas con energías fósiles para los
próximos cuatro años.

P.E. 1676-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo, D. José
Miguel Sánchez Estévez y D. Francisco Ja-
vier Muñoz Expósito, relativa a subvencio-
nes concedidas y denegadas en los últimos
cuatro años para instalaciones que utilicen
biomasa para producir agua o aire caliente.
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P.E. 1677-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo, D. José
Miguel Sánchez Estévez y D. Francisco Ja-
vier Muñoz Expósito, relativa a Red de
Calderas de Biomasa en lugares públicos
de Castilla y León.

P.E. 1678-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
yacimientos arqueológicos acondicionados
y señalizados para su visita pública desde
2004 hasta hoy.

P.E. 1679-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
centros de interpretación sobre vías históri-
cas creados desde 2004 hasta hoy.

P.E. 1680-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
construcciones modernas y contemporá-
neas declaradas Bien de Interés Cultural
desde 2004 hasta hoy.

P.E. 1681-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
“conjuntos etnológicos” declarados Bien
de Interés Cultural y a los elementos y acti-
vidades del patrimonio etnológico inclui-
dos en el inventario de Bienes Culturales.

P.E. 1682-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
conjuntos de Patrimonio Industrial declara-
dos Bien de Interés Cultural o incluidos en
el inventario de Bienes Culturales.

P.E. 1683-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de solicitudes de admisión y los
criterios de admisión en los centros de la
Red de Centros de Educación infantil de 0
a 3 años en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.

P.E. 1684-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de alumnos en la Comunidad de
Castilla y León con necesidades educativas

especiales, de compensación educativa, de so-
bredotación y otros, en las etapas de escolari-
zación obligatoria para el curso 2007-2008.

P.E. 1685-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a
número de profesores de los distintos nive-
les que han desarrollado su labor docente
en el curso 2007-2008, en los centros edu-
cativos públicos de la provincia de Ávila.

P.E. 1686-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a
número de profesores de los distintos nive-
les que han desarrollado su labor docente
en el curso 2007-2008, en los centros edu-
cativos públicos de la provincia de Burgos.

P.E. 1687-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a
número de profesores de los distintos nive-
les que han desarrollado su labor docente
en el curso 2007-2008, en los centros edu-
cativos públicos de la provincia de León.

P.E. 1688-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a
número de profesores de los distintos nive-
les que han desarrollado su labor docente en
el curso 2007-2008, en los centros educati-
vos públicos de la provincia de Palencia.

P.E. 1689-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a
número de profesores de los distintos nive-
les que han desarrollado su labor docente en
el curso 2007-2008, en los centros educati-
vos públicos de la provincia de Salamanca.

P.E. 1690-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a
número de profesores de los distintos nive-
les que han desarrollado su labor docente
en el curso 2007-2008, en los centros edu-
cativos públicos de la provincia de Segovia.

P.E. 1691-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a
número de profesores de los distintos nive-
les que han desarrollado su labor docente
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en el curso 2007-2008, en los centros edu-
cativos públicos de la provincia de Soria.

P.E. 1692-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a
número de profesores de los distintos nive-
les que han desarrollado su labor docente en
el curso 2007-2008, en los centros educati-
vos públicos de la provincia de Valladolid.

P.E. 1693-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a
número de profesores de los distintos nive-
les que han desarrollado su labor docente
en el curso 2007-2008, en los centros edu-
cativos públicos de la provincia de Zamora.

P.E. 1694-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a
número de profesores de los distintos nive-
les que han desarrollado su labor docente en
el curso 2007-2008, en los centros educati-
vos concertados de la provincia de Ávila.

P.E. 1695-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a
número de profesores de los distintos nive-
les que han desarrollado su labor docente en
el curso 2007-2008, en los centros educati-
vos concertados de la provincia de Burgos.

P.E. 1696-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a
número de profesores de los distintos nive-
les que han desarrollado su labor docente en
el curso 2007-2008, en los centros educati-
vos concertados de la provincia de León.

P.E. 1697-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a
número de profesores de los distintos nive-
les que han desarrollado su labor docente en
el curso 2007-2008, en los centros educati-
vos concertados de la provincia de Palencia.

P.E. 1698-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a
número de profesores de los distintos niveles
que han desarrollado su labor docente en el
curso 2007-2008, en los centros educativos
concertados de la provincia de Salamanca.

P.E. 1699-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a
número de profesores de los distintos nive-
les que han desarrollado su labor docente en
el curso 2007-2008, en los centros educati-
vos concertados de la provincia de Segovia.

P.E. 1700-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a
número de profesores de los distintos nive-
les que han desarrollado su labor docente en
el curso 2007-2008, en los centros educati-
vos concertados de la provincia de Soria.

P.E. 1701-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a
número de profesores de los distintos niveles
que han desarrollado su labor docente en el
curso 2007-2008, en los centros educativos
concertados de la provincia de Valladolid.

P.E. 1702-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a
número de profesores de los distintos nive-
les que han desarrollado su labor docente en
el curso 2007-2008, en los centros educati-
vos concertados de la provincia de Zamora.

P.E. 1703-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a
número de alumnos/as matriculados en los
distintos niveles de los centros educativos
públicos de la provincia de Ávila, durante
el curso 2007-2008, así como las matricu-
laciones previstas para el curso 2008-2009.

P.E. 1704-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de alumnos/as matriculados en
los distintos niveles de los centros educati-
vos públicos de la provincia de Burgos, así
como las matriculaciones previstas para el
curso 2008-2009.

P.E. 1705-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a
número de alumnos/as matriculados en los
distintos niveles de los centros educativos
públicos de la provincia de León, durante
el curso 2007-2008, así como las matricu-
laciones previstas para el curso 2008-2009.
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P.E. 1706-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a
número de alumnos/as matriculados en los
distintos niveles de los centros educativos pú-
blicos de la provincia de Salamanca, durante
el curso 2007-2008, así como las matricula-
ciones previstas para el curso 2008-2009.

P.E. 1707-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a
número de alumnos/as matriculados en los
distintos niveles de los centros educativos
públicos de la provincia de Segovia, durante
el curso 2007-2008, así como las matricula-
ciones previstas para el curso 2008-2009.

P.E. 1708-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a
número de alumnos/as matriculados en los
distintos niveles de los centros educativos
públicos de la provincia de Soria, durante
el curso 2007-2008, así como las matricu-
laciones previstas para el curso 2008-2009.

P.E. 1709-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a
número de alumnos/as matriculados en los
distintos niveles de los centros educativos pú-
blicos de la provincia de Valladolid, durante
el curso 2007-2008, así como las matricula-
ciones previstas para el curso 2008-2009.

P.E. 1710-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a
número de alumnos/as matriculados en los
distintos niveles de los centros educativos
públicos de la provincia de Zamora, durante
el curso 2007-2008, así como las matricula-
ciones previstas para el curso 2008-2009.

P.E. 1711-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a
número de alumnos/as matriculados en los
distintos niveles de los centros educativos
concertados de la provincia de Ávila, duran-
te el curso 2007-2008, así como las matricu-
laciones previstas para el curso 2008-2009.

P.E. 1712-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a
número de alumnos/as matriculados en los

distintos niveles de los centros educativos
concertados de la provincia de Burgos, du-
rante el curso 2007-2008, así como las matri-
culaciones previstas para el curso 2008-2009.

P.E. 1713-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a
número de alumnos/as matriculados en los
distintos niveles de los centros educativos
concertados de la provincia de León, duran-
te el curso 2007-2008, así como las matricu-
laciones previstas para el curso 2008-2009.

P.E. 1714-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a
número de alumnos/as matriculados en los
distintos niveles de los centros educativos
concertados de la provincia de Palencia, du-
rante el curso 2007-2008, así como las matri-
culaciones previstas para el curso 2008-2009.

P.E. 1715-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de alumnos/as matriculados en
los distintos niveles de los centros educati-
vos concertados de la provincia de Sala-
manca, durante el curso 2007-2008, así
como las matriculaciones previstas para el
curso 2008-2009.

P.E. 1716-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a
número de alumnos/as matriculados en los
distintos niveles de los centros educativos
concertados de la provincia de Segovia, du-
rante el curso 2007-2008, así como las matri-
culaciones previstas para el curso 2008-2009.

P.E. 1717-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a
número de alumnos/as matriculados en los
distintos niveles de los centros educativos
concertados de la provincia de Soria, duran-
te el curso 2007-2008, así como las matricu-
laciones previstas para el curso 2008-2009.

P.E. 1718-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a
número de alumnos/as matriculados en los
distintos niveles de los centros educativos
concertados de la provincia de Valladolid,
durante el curso 2007-2008, así como las
matriculaciones previstas para el curso
2008-2009.
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P.E. 1719-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a
número de alumnos/as matriculados en los
distintos niveles de los centros educativos
concertados de la provincia de Zamora, du-
rante el curso 2007-2008, así como las matri-
culaciones previstas para el curso 2008-2009.

P.E. 1720-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a
cantidades destinadas a conciertos educati-
vos en los distintos niveles de los centros
educativos de cada una de las provincias de
Castilla y León, durante el ejercicio 2007.

P.E. 1721-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a
cantidades destinadas a gastos de manteni-
miento y funcionamiento de los centros
educativos públicos de cada una de las
nueve provincias de Castilla y León, du-
rante el ejercicio 2007.

P.E. 1722-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a
cantidades invertidas en los centros educa-
tivos públicos de cada una de las nueve
provincias de Castilla y León, durante el
ejercicio 2007.

P.E. 1723-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Miguel Sánchez Estévez y
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a ex-
periencias y aplicaciones realizadas del pro-
yecto piloto del PROGRAMA APRENDE,
realizado en 45 colegios de las nueve pro-
vincias de Castilla y León.

P.E. 1724-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a número de instalaciones dependien-
tes de la Junta de Castilla y León que cuen-
ten con algún tipo de energía renovable, así
como las previsiones de instalación de
energías renovables en los próximos años.

P.E. 1725-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a obras del Hospital Virgen del
Castañar de Béjar.

P.E. 1726-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa
a número de usuarios en lista de espera en
el SACYL.

P.E. 1727-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a aplicación del Programa
Acércanos.

P.E. 1728-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González,
relativa a registro y a las cuantías destinadas
a las organizaciones castellano y leonesas
asentadas en el exterior de la Comunidad.

P.E. 1729-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. María Luz Martínez Seijo y
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a secciones bilingües en centros sostenidos
con fondos públicos que se han acogido a
la ampliación hasta cinco horas semanales
del currículum de idioma.

P.E. 1730-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a di-
seño de sistemas urbanos sostenibles para
las principales zonas con aglomeraciones
de población.

P.E. 1731-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a crea-
ción del banco de datos medio ambiental.

P.E. 1732-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a re-
gulación sobre vertidos industriales a los
sistemas municipales de depuración.

P.E. 1733-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
construcción de plantas de gestión de resi-
duos de construcción y demolición.

P.E. 1734-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a po-
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sible transferencia del Campamento de la
Nava y del paraje de Fuente de la Raíz en
Covaleda a la Diputación de Soria.

P.E. 1735-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
medidas de compensación o de pago de la
Junta de Castilla y León a los ganaderos
afectados por el ataque de buitres al gana-
do vivo.

P.E. 1736-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a au-
mento del número de incendios en la pro-
vincia de Soria en relación con el resto de
la Comunidad.

P.E. 1737-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
construcción de un centro de interpretación
de la naturaleza en Castillejo de Robledo
(Soria).

P.E. 1738-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a la
elaboración de mapas de contaminación
acústica.

P.E. 1739-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Miguel Sánchez Estévez y
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a ayudas, subvenciones y fi-
nanciación de proyectos concedidas al
Ayuntamiento de Peralejos de Abajo (Sala-
manca) desde 1999 hasta el ejercicio actual.

P.E. 1740-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Pedro Nieto Bello y Dña. María Si-
rina Martín Cabria, relativa a puntuación y
a la subvención otorgada a cada uno de los
proyectos presentados en la provincia de
Palencia a la convocatoria de subvenciones
públicas para el año 2008 destinadas a la
mejora y recuperación del Hábitat Minero
(Orden EYE/687/2008, de 22 de abril).

P.E. 1741-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Pedro Nieto Bello y Dña. María Si-
rina Martín Cabria, relativa a puntuación y
a la subvención otorgadas a cada uno de
los proyectos presentados en la provincia

de Ávila a la convocatoria de subvenciones
públicas para el año 2008 destinadas a la
mejora y recuperación del Hábitat Minero
(Orden EYE/687/2008, de 22 de abril).

P.E. 1742-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Pedro Nieto Bello y Dña. María Si-
rina Martín Cabria, relativa a puntuación y
a la subvención otorgada a cada uno de los
proyectos presentados en la provincia de
Burgos a la convocatoria de subvenciones
públicas para el año 2008 destinadas a la
mejora y recuperación del Hábitat Minero
(Orden EYE/687/2008, de 22 de abril).

P.E. 1743-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Pedro Nieto Bello y Dña. María Si-
rina Martín Cabria, relativa a puntuación y
a la subvención otorgada a cada uno de los
proyectos presentados en la provincia de
León a la convocatoria de subvenciones
públicas para el año 2008 destinadas a la
mejora y recuperación del Hábitat Minero
(Orden EYE/687/2008, de 22 de abril).

P.E. 1744-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Pedro Nieto Bello y Dña. María Si-
rina Martín Cabria, relativa a puntuación y
a la subvención otorgada a cada uno de los
proyectos presentados en la provincia de
Salamanca a la convocatoria de subvencio-
nes públicas para el año 2008 destinadas a
la mejora y recuperación del Hábitat Mine-
ro (Orden EYE/687/2008, de 22 de abril).

P.E. 1745-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Pedro Nieto Bello y Dña. María Si-
rina Martín Cabria, relativa a puntuación y
a la subvención otorgada a cada uno de los
proyectos presentados en la provincia de
Segovia a la convocatoria de subvenciones
públicas para el año 2008 destinadas a la
mejora y recuperación del Hábitat Minero
(Orden EYE/687/2008, de 22 de abril).

P.E. 1746-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Pedro Nieto Bello y Dña. María Si-
rina Martín Cabria, relativa a puntuación y
a la subvención otorgada a cada uno de los
proyectos presentados en la provincia de
Soria a la convocatoria de subvenciones
públicas para el año 2008 destinadas a la
mejora y recuperación del Hábitat Minero
(Orden EYE/687/2008, de 22 de abril).
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P.E. 1747-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Pedro Nieto Bello y Dña. María Si-
rina Martín Cabria, relativa a puntuación y
a la subvención otorgada a cada uno de los
proyectos presentados en la provincia de
Valladolid a la convocatoria de subvencio-
nes públicas para el año 2008 destinadas a
la mejora y recuperación del Hábitat Mine-
ro (Orden EYE/687/2008, de 22 de abril).

P.E. 1748-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Pedro Nieto Bello y Dña. María Si-
rina Martín Cabria, relativa a puntuación y
a la subvención otorgada a cada uno de los
proyectos presentados en la provincia de
Zamora a la convocatoria de subvenciones
públicas para el año 2008 destinadas a la
mejora y recuperación del Hábitat Minero
(Orden EYE/687/2008, de 22 de abril).

P.E. 1749-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a di-
ferencia de talas de árboles en Soria res-
pecto de las otras provincias de Castilla y
León y a la inversión en los montes de la
Comunidad en el pasado año forestal.

P.E. 1750-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
hectáreas de monte regeneradas de las cor-
tas realizadas en los años 2004 a 2007, am-
bos inclusive.

P.E. 1751-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
convenios firmados para combatir la conta-
minación del suelo.

P.E. 1752-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a ac-
tuaciones desarrolladas para favorecer el re-
greso de emigrantes a nuestra Comunidad.

P.E. 1753-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a fe-
cha de inicio y a los plazos marcados para
la confección del mapa de Castilla y León
en el mundo.

P.E. 1754-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a sis-
tema arbitral de consumo.

P.E. 1755-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a fe-
cha estimada de presentación del proyecto
de ley del Estatuto del Consumidor.

P.E. 1756-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Blanco Ortúñez, relativa a situa-
ción en la que se encuentra la depuración de
las aguas residuales en determinados muni-
cipios de la provincia de Valladolid.

P.E. 1757-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Blanco Ortúñez, relativa a
arreglo de la cubierta de la biblioteca mu-
nicipal de Medina del Campo (Valladolid).

P.E. 1758-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Blanco Ortúñez, relativa a apti-
tud para el consumo humano del agua de
los municipios de la Mancomunidad Tie-
rras del Adaja (Valladolid).

P.E. 1759-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Blanco Ortúñez, relativa a
obras en la Estación de Tratamiento de
Agua Potable de la Mancomunidad Tierras
del Adaja (Valladolid).

P.E. 1760-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Blanco Ortúñez, relativa a pun-
tos limpios de recogida de aceite en Valla-
dolid y su provincia.

P.E. 1761-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a número de pruebas y de intervencio-
nes quirúrgicas derivadas del Complejo
Hospitalario de Soria a otros hospitales pú-
blicos y a centros concertados.

P.E. 1762-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a número de médicos de la plantilla y
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUN-
TAS Y CONTESTACIONES.

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 1642-I a P.E. 1766-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 28 de agosto de 2008, ha admitido a trámite las
Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de
Castilla y León, P.E. 1642-I a P.E. 1766-I, que a conti-
nuación se insertan.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Casti-
lla y León.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de
agosto de 2008.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 1642-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Consuelo Villar Irazábal , Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cá-
mara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La conversión en autovía de la Carretera Nacional
120, en el tramo que discurre desde el límite con la Co-
munidad Autónoma de La Rioja y Burgos, se encuentra
actualmente en el trámite de declaración de impacto am-
biental, para lo cual el Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Natural y Medio Marino debe recabar de las Con-
sejerias competentes de la Junta de Castilla y León los
informes preceptivos.

Por ello preguntamos:

1º.- ¿En qué fecha ha solicitado el Ministerio dichos
informes a las Consejerías competentes?

2º.- ¿En que fecha se han remitido dichos informes
por cada una de las Consejerías al Ministerio?

Valladolid a 03 de julio de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Consuelo Villar Irazábal

al número de plazas médicas sin cubrir en
el Complejo Hospitalario de Soria.

P.E. 1763-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a cantidades satisfechas al Club De-
portivo Numancia en concepto de la cam-
paña “Castilla y León es vida”.

P.E. 1764-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Inmaculada Jesús Larrauri
Rueda, relativa a programa editado con
motivo del XI Día del Turismo de Castilla
y León y al Museo de la Siderurgia y la
Minería de Castilla y León.

P.E. 1765-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Luz Martínez Seijo, Dña. María
Sirina Martín Cabria y D. Francisco Ramos
Antón, relativa a número de explotaciones
agropecuarias y de cabaña ganadera exis-
tentes en los distintos municipios de la
Montaña Palentina en los años 1998, 2004
y 2008.

P.E. 1766-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relati-
va a importe total de la obra pública ejecu-
tada por la Junta de Castilla y León durante
cada uno de los ejercicio del 2000 al 2007.
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P.E. 1643-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León en el año 2006 concedió
subvenciones a diversas asociaciones para la atención y
defensa de los afectados por AFINSA Y FORUM FI-
LATÉLICO.

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

1º.- ¿Cuáles es la relación de asociaciones que ha re-
cibido subvenciones de la Junta de Castilla y León para
la atención y defensa de los afectados por AFINSA Y
FORUM FILATELICO y las cuantías concedidas en
cada caso, en los años 2007 y 2008? ¿Cuál ha sido la fe-
cha de pago caso?

2º.- ¿Cuál es el sistema utilizado para formalizar la
concesión de las ayudas económicas en cada caso?

Valladolid a 4 de julio de 2008

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 1644-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Pascual Felipe Fernández Suárez, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

Recaudación en los meses de abril, mayo, junio, de
cada uno de los años 2007 y 2008 obtenida por los
tributos de Sucesiones y Donaciones, Patrimonio,
Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Do-
cumentados, Medios de Transporte, Ventas Mino-
ristas de Hidrocarburos, Tasa de Juego y Tasas de
la Comunidad. Detalle Provincial de los mismos y
recaudación por los servicios centrales.

Valladolid a 4 de julio de 2008

EL PROCURADOR

Fdo.: Pascual Felipe Fernández Suárez

P.E. 1645-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Pascual Felipe Fernández Suárez, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Tiene previsto la Consejería de Fomento, a lo largo
de este año o en el próximo, alguna actuación de acondi-
cionamiento en la carretera CL-610?

¿Tiene previsto actuar en la variante de Serrada antes
de finalizar el año 2009?

Si no es así, ¿en qué año prevén actuar dentro del
nuevo Plan de Carreteras?

Valladolid a 07 de julio de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: Pascual Felipe Fernández Suárez

P.E. 1646-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Pascual Felipe Fernández Suárez, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Tiene previsto la Consejería de Fomento, actuar en
el acondicionamiento y ensanchamiento de la carretera
VA-405, entre Tordesillas y Matapozuelos, antes de fina-
lizar el año 2009?

Si no es así, ¿en qué año prevén actuar dentro del
nuevo Plan de Carreteras?

Valladolid a 07 de julio de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: Pascual Felipe Fernández Suárez

P.E. 1647-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Redondo García, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
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de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es el número, especificando nombre del centro,
de colegios privados concertados en Ávila y provincia,
que no son colegios mixtos, esto es, que únicamente reci-
ben matrícula de alumnos varones o de alumnas de sexo
femenino?

Valladolid a 09 de julio de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Redondo García

P.E. 1648-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Redondo García, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es el número, especificando nombre del centro,
de colegios privados concertados en Burgos y provincia,
que no son colegios mixtos, esto es, que únicamente reci-
ben matrícula de alumnos varones o de alumnas de sexo
femenino?

Valladolid a 09 de julio de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Redondo García

P.E. 1649-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Redondo García, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es el número, especificando nombre del centro,
de colegios privados concertados en León y provincia,

que no son colegios mixtos, esto es, que únicamente reci-
ben matrícula de alumnos varones o de alumnas de sexo
femenino?

Valladolid a 09 de julio de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Redondo García

P.E. 1650-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Redondo García, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es el número, especificando nombre del centro,
de colegios privados concertados en Palencia y provin-
cia, que no son colegios mixtos, esto es, que únicamente
reciben matrícula de alumnos varones o de alumnas de
sexo femenino?

Valladolid a 09 de julio de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Redondo García

P.E. 1651-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Redondo García, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es el número, especificando nombre del centro,
de colegios privados concertados en Salamanca y provin-
cia, que no son colegios mixtos, esto es, que únicamente
reciben matrícula de alumnos varones o de alumnas de
sexo femenino?

Valladolid a 09 de julio de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Redondo García
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P.E. 1652-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Redondo García, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es el número, especificando nombre del centro,
de colegios privados concertados en Segovia y provincia,
que no son colegios mixtos, esto es, que únicamente reci-
ben matrícula de alumnos varones o de alumnas de sexo
femenino?

Valladolid a 09 de julio de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Redondo García

P.E. 1653-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Redondo García, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es el número, especificando nombre del centro,
de colegios privados concertados en Soria y provincia,
que no son colegios mixtos, esto es, que únicamente reci-
ben matrícula de alumnos varones o de alumnas de sexo
femenino?

Valladolid a 09 de julio de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Redondo García

P.E. 1654-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Redondo García, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-

cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es el número, especificando nombre del centro,
de colegios privados concertados en Zamora y provincia,
que no son colegios mixtos, esto es, que únicamente reci-
ben matrícula de alumnos varones o de alumnas de sexo
femenino?

Valladolid a 09 de julio de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Redondo García

P.E. 1655-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

María Blanco Ortuñez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según un informe de ecologistas en acción la ciudad
de Valladolid es la más contaminada de Castilla y León
puesto que se supera “casi” a diario el nivel permitido de
partículas en suspensión en la atmósfera, llegando al
65% el porcentaje correspondiente al área entre Vallado-
lid y Laguna de Duero

PREGUNTA

- ¿Qué medidas concretas va a llevar acabo la Junta
de Castilla y León para solventar este grave pro-
blema?

Valladolid a 14 de julio de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: María Blanco Ortuñez

P.E. 1656-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

María Blanco Ortuñez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

En los meses de julio y agosto del año 2007 se supe-
raron los niveles de contaminación de ozono, dióxodo de
nitrógeno y dióxido de azufre en Medina del campo,
igualmente se superaron en la media anual del 2007
como se reconoció desde la Consejeria de Medio am-
biente.

Durante los últimos meses la situación ha sido similar.

Dado que desde el ayuntamiento no se ha adoptado
ningún protocolo de medidas para evitar daños a la po-
blación

PREGUNTA

- ¿Qué actuaciones va a llevar a acabo la Junta de
Castilla y León?

Valladolid a 14 de julio de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: María Blanco Ortuñez

P.E. 1657-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el ámbito de la pesca deportiva, nuestra Comuni-
dad Autónoma debe desarrollar su importante potencial,
lo que supone la optimización de sus recursos para au-
mentar la calidad de su oferta y, al tiempo, mantener la
biodiversidad.

Salamanca se encuentra entre las provincias de Casti-
lla y León que más demanda tienen hacia la pesca depor-
tiva, por lo que se han de analizar y sus recursos en esta
materia y propiciar la sostenibilidad de las especies cuya
pesca es más solicitada.

En la actualidad la Junta de Castilla y León , posee
un Centro Ictiogénico en el río Tormes (termino munici-
pal de Galisancho), dedicado a la producción de trucha
común de la variedad genética Duero Sur y más concre-
tamente de la variedad genética del Tormes, y a la pro-
ducción de ejemplares de Hucho-hucho destinados a la
pesca deportiva.

PREGUNTAS

1º.- ¿Cuántos ejemplares de trucha común de la va-
riedad genética del río Tormes han nacido en ese Centro,
en los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007?.

2º.- ¿Cuántos de los ejemplares de trucha común na-
cidos en el Centro Ictiogénico de Galisancho, han so-
brevivido para realizar repoblaciones en cada uno de los
siguientes años: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007?.

3º.- ¿Qué recursos económicos se han dedicado a la
producción de trucha común en el Centro Ictiogénico de
Galisancho en cada uno de los siguientes años: 2002,
2003, 2004, 2005, 2006 y 2007?

Valladolid a 14 de julio de 2008

EL PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 1658-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El medio natural de Castilla y León dispone de un
alto potencial para la práctica de la pesca deportiva y el
turismo de interior. Por lo tanto, es necesario preservar y
optimizar los recursos para mantener la biodiversidad y
sostenibilidad en los cotos pesqueros.

La pesca del Hucho-hucho, especie que en nuestro
país sólo se puede encontrar en el río Tormes en la pro-
vincia de Salamanca, constituye un tipo de práctica muy
solicitada por pescadores de nuestra Comunidad Autóno-
ma y de otras procedencias.

En los ríos de la provincia de Salamanca se han reali-
zado diversos estudios y trabajos por parte de la Conseje-
ría de Medio Ambiente con el fin de mejorar la calidad
de la pesca deportiva de este ejemplar y otras especies.

PREGUNTAS

1º.- ¿Qué trabajos y estudios mas notables se han rea-
lizado, desde el año 1990 hasta la actualidad, para mejo-
rar la calidad de la pesca deportiva y la sostenibilidad del
Hucho-hucho y otras especies de los ríos de la Provincia
de Salamanca?.

2º.- ¿Cuáles han sido las aportaciones de la Junta de
Castilla y León a la financiación de tales estudios?

3º.- ¿Qué actuaciones, derivadas de los resultados de
los estudios, se han realizado para mejorar la calidad de
la pesca deportiva en relación con el Hucho-hucho y
otras especies?
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4º.- En la actualidad ¿Qué líneas de trabajo para me-
jorar la calidad de la pesca deportiva y asegurar la soste-
nibilidad de las especies de nuestros ríos son considera-
das prioritarias por la Junta de Castilla y León?

Valladolid a 14 de julio de 2008

EL PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 1659-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La pesca deportiva ha experimentado un gran auge en
Castilla y León como actividad de ocio y como incentivo
de turismo rural. Uno de los mayores alicientes de la pes-
ca deportiva en Castilla y León es la pesca del
Hucho-hucho o Salmón del Danubio, especie que en
nuestro país sólo se puede encontrar en el río Tormes en
la provincia de Salamanca.

La pesca del Hucho constituye un tipo de pesca cada
vez más solicitado, registrando una importante demanda
de pescadores.

En la actualidad la pesca del Hucho-hucho se puede
realizar en el coto de Villagonzalo II, pero también se
encuentran ejemplares de esta especie en aguas que se si-
túan tanto por debajo como por encima de este coto.

PREGUNTAS

1º.- ¿Se ha procedido en algún momento por parte del
Servicio de Medio Ambiente de Salamanca a la retirada
de ejemplares de Hucho-hucho mediante pesca eléctrica
u otro procedimiento, en los cotos del Chorrón, Tormes,
Galisancho, Alba de Tormes, Escenario Deportivo Social
o tramos libres?.

2º.- Si ha sido así, ¿En que años se ha realizado tal
actividad, qué número de ejemplares se han retirado en
cada uno de los tramos mencionados y de qué medidas?.

3º.- En caso de haberse realizado esa actividad,. ¿Tal
iniciativa se ha decidido desde la Sección de Ordenación
de Recursos Piscícolas del Servicio de Caza y Pesca en
Valladolid o desde la Sección de Vida Silvestre del Ser-
vicio de Medio Ambiente de Salamanca?.

4º.- En el caso de haberse retirado ejemplares de Hu-
cho-hucho en los tramos referenciados. ¿Qué motivos

justifican tal actuación? y ¿En qué periodo concreto se
llevó a cabo?

Valladolid a 14 de julio de 2008

EL PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 1660-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Los ríos de nuestra Comunidad Autónoma ocupan un
lugar de referencia notable para la práctica de la pesca
deportiva, que atrae a numerosos pescadores del interior
y foráneos. Y por ello la optimización de sus recursos
para aumentar la calidad de la oferta ha de compatibili-
zarse con la sostenibilidad de cada especie y de la biodi-
versidad.

La Junta de Castilla y León dispone de un Centro Ic-
tiogénico en el río Tormes en el termino municipal de
Galisanccho, dedicado a la producción de trucha común
de la variedad genética Duero Sur y más concretamente
de la variedad genética del Tormes, y a la producción de
ejemplares de Hucho-hucho destinados a la pesca depor-
tiva.

PREGUNTAS

1º.- ¿Cuántos ejemplares de Hucho-hucho, han naci-
do en el Centro Ictiogénico de Galisancho en los años
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007?.

2º.- ¿Cuántos ejemplares de Hucho-hucho y de que
tamaño existen en la actualidad en el Centro Ictiogénico
de Galisancho?.

Valladolid a 14 de julio de 2008

EL PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 1661-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
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cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Uno de los mayores alicientes de la pesca deportiva
en Castilla y León es la pesca del Hucho-hucho o salmón
del Danubio, especie que en nuestro país sólo se puede
encontrar en el río Tormes en la provincia de Salamanca.

En los últimos años distintos medios de comunica-
ción han mostrado su interés para informar y realizar do-
cumentales sobre la pesca del Hucho-hucho

La producción de programas de pesca para la difu-
sión en las programaciones provinciales, autonómicos,
nacionales e incluso internacionales de los medios de co-
municación, así como la aparición de artículos en revis-
tas especializadas, contribuye a resaltar la biodiversidad
de nuestros ecosistemas acuáticos y a la promoción de la
pesca deportiva en nuestra Región, y por supuesto a la
creación de riqueza a través del turismo y las actividades
de ocio y tiempo libre.

PREGUNTAS

1º.- ¿Dispone la Junta de Castilla y León de datos so-
bre cuantas solicitudes se han cursado en los últimos sie-
te años por distintos medios de comunicación o produc-
toras para realizar programas o escribir artículos sobre el
Hucho-hucho en la provincia de Salamanca?.

2º.- ¿Qué criterios se han seguido para autorizar o de-
negar las solicitudes?

3º.- ¿Cuántas de estas solicitudes han sido autoriza-
das?.y ¿Cuántas no han recibido respuesta por parte de la
Junta de Castilla y León?.

4º.-¿Qué número de estas solicitudes han sido dene-
gadas por escrito por la Junta de Castilla y León, a qué
medios o productoras y cuáles son los motivos?

5º.- En los últimos años, autorizados por la Junta de
Castilla y León ¿Qué medios de comunicación y produc-
toras han realizado distintos programas o artículos sobre
el Hucho-hucho?

6º.- ¿A que medios de comunicación o productoras se
les ha denegado por parte de la Junta de Castilla y León
la autorización?.

Valladolid a 14 de julio de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 1662-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

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

de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las posibilidades que las cuencas fluviales y parajes
lacustres de Castilla y León ofrecen para la pesca depor-
tiva, atraen a numerosos pescadores de nuestra Comuni-
dad, así como de otras partes de España e incluso del ex-
tranjero.

Salamanca, se encuentra entre las provincias de Cas-
tilla y León que más demanda registra hacia la pesca de-
portiva y son numerosos los aficionados que la practican
en ríos, lagunas y embalses de esta Provincia.

PREGUNTAS

1º.- ¿A qué cantidad anual ascienden los ingresos de
la Junta de Castilla y León provenientes de la provincia
de Salamanca en concepto de licencias, permisos de pes-
ca e infracciones?.

2º.- ¿Qué inversiones se han realizado en los últimos
cinco años en la provincia de Salamanca en beneficio de
la pesca y los ecosistemas fluviales de la Provincia?.

Valladolid a 14 de julio de 2008

EL PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 1663-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La pesca deportiva ha experimentado un auge notable
en Castilla y León como actividad de ocio y nuestra Co-
munidad ocupa un lugar privilegiado, tanto por sus cuen-
cas como por la calidad de las mismas, que atraen a nu-
merosos pescadores de nuestro territorio, así como de
otras partes de España e incluso del extranjero.

Salamanca, se encuentra entre las provincias de Cas-
tilla y León que más demanda registra hacia la pesca de-
portiva; lo que obliga a preservar sus recursos en esta
materia, para mantener los ecosistemas de agua dulce,
evitar su contaminación y también satisfacer las expecta-
tivas de quienes desean practicar ese deporte.
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PREGUNTAS

1º.- ¿Qué número de denuncias se han registrado en
el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca
por afección al hábitat, especies y vertidos en el río Tor-
mes en los años 2000, 2001, 2002, 2003,2004, 2005,
2006 y 2007?.

2º.- ¿Del número total de denuncias, en cada uno de
los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y
2007, ¿En cuantas la tramitación ha llegado hasta el fi-
nal? ¿En cuáles la tramitación no ha llegado al final y
porque motivos?

3º.- De las denuncias registradas en el Servicio Terri-
torial de Medio Ambiente de Salamanca por afección al
hábitat, especies y vertidos en cada uno de los años
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007
¿Cuántas han sido cursadas por los Agentes Forestales
del Servicio Territorial de Medio Ambiente y cuantas
han sido registradas por la Guardia Civil (SEPRONA).?

Valladolid a 14 de julio de 2008

EL PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 1664-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En Castilla y León la pesca deportiva registra un no-
table auge; lo que exige medidas para un uso racional de
los recursos y preservar la sostenibilidad de los ecosiste-
mas acuáticos.

En todas las provincias de Castilla y León se registra
un índice significativo de infracciones hacia la Ley
6/1992, de 18 de diciembre, de Protección de los Ecosis-
temas Acuáticos y de Regulación de la Pesca en Castilla
y León.

PREGUNTAS

1º.- ¿Existe en la provincia de Salamanca una vigi-
lancia especializada de Agentes Medioambientales para
la protección de los ecosistemas acuáticos y la preven-
ción del furtivismo?.

2º.- ¿Se han creado patrullas móviles de Agentes Me-
dioambientales para la vigilancia de los cotos de pesca y
zonas libres en la provincia de Salamanca?.

3º.- ¿Qué medidas considera aplicar la Junta de Casti-
lla y León a corto y medio plazo para atajar el problema
del furtivismo y vertidos en los ríos de la provincia de
Salamanca?

Valladolid a 14 de julio de 2008

EL PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 1665-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El 68% de la longitud del río Tormes y sus riberas
esta declarado L.I.C. dentro de la zona Mediterránea de
la Red Natura.. Y en el conjunto del L.I.C. del río Tor-
mes destacan las alisedas como Hábitats prioritarios para
la Unión Europea al estar recogidas en el Anexo I de la
Directiva 92/43/CEE.

El bosque de la ribera del río Tormes es de excepcio-
nal valor natural y de imprescindible conservación por
constituir una importante Reserva Ornitológica en la que
podemos encontrar, según los estudios realizados por la
SEO (Sociedad Española de Ornitología), hasta 140 es-
pecies de aves distintas, entre ellas 1 especie catalogada
en peligro, 4 vulnerables, 2 raras, 5 indeterminadas, 12
insuficientemente conocidas, 114 no amenazadas y 1 in-
troducida, según el Libro Rojo de los Vertebrados en Es-
paña.

Hace unos meses se ha cortado en el término munici-
pal de Galisancho en la provincia de Salamanca, una ali-
seda que está dentro del L.I.C del río Tormes y es hábi-
tats prioritario para la Unión Europea

PREGUNTAS

1º.- ¿Quién y con que fines ha solicitado la realiza-
ción de esta corta?

2º.- ¿Qué informes se han emitido favorables a esta
corta?

3º.- ¿Qué medidas se han tomado para que no se de-
grade el bosque de ribera del río Tormes incluido en la
red Natura 2000?

Valladolid a 14 de julio de 2008

EL PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez
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P.E. 1666-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el río Tormes encontramos un bosque de ribera de
excepcional valor natural y cuya preservación resulta im-
prescindible; porque constituye una importante Reserva
Ornitológica en la que podemos encontrar, según los es-
tudios realizados por la SEO (Sociedad Española de Or-
nitología), hasta 140 especies de aves distintas, entre
ellas 1 especie catalogada en peligro, 4 vulnerables, 2
raras, 5 indeterminadas, 12 insuficientemente conocidas,
114 no amenazadas y 1 introducida, según el Libro Rojo
de los Vertebrados en España.

Hace cuatro años se destruyeron varios centenares de
metros de bosque de ribera en el río Tormes a su paso
por la provincia de Salamanca, en el término municipal
de Galisancho.

En el momento en que se destruyó dicho tramo de ri-
bera, esta zona estaba propuesta dentro de la Red Natura
2000 como L.I.C., por lo tanto ya gozaba de una figura
de protección.

El tramo de ribera afectado tenía una superficie mayor
de 10 hectáreas, siendo obligatorio -en este caso- pasar
por la previa evaluación de impacto ambiental, según el
Decreto 209/1995 que aprueba el Reglamento de E.I.A.

PREGUNTAS

1º.- Quién y con que fines solicitó la realización de
esta corta?

2º.- ¿Qué informes existian favorables a esta corta y
por qué motivos se autorizó la realización de esta corta?

3º.- ¿Se realizó la previa evaluación de Impacto Am-
biental según el Decreto 209/1995?

4º.- ¿Ha adoptado la Junta de Castilla y León alguna
medida contra los responsables de esta corta?

Valladolid a 14 de julio de 2008

EL PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 1667-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La pesca deportiva en agua dulce ha experimentado
un gran auge como actividad de ocio y es uno de los
atractivos de nuestra Comunidad Autónoma.

Salamanca, se encuentra entre las provincias de Cas-
tilla y León que más demanda registra hacia la pesca de-
portiva, de ahí la necesidad de garantizar la sostenibili-
dad de esta práctica.

Desde hace años existe en el río Tormes una impor-
tante población de Lucios (Esox lucios), especie preda-
dora que captura peces de tamaño medio y produce una
merma importante de la calidad de las aguas declaradas
trucheras.

Desde hace años se esta realizando un importante
control de la población de lucios (Esox lucius), con el fin
de mejorar los distintos tramos piscícolas del río Tormes
en la provincia de Salamanca.

PREGUNTAS

1º.- ¿Cuántos ejemplares de lucios (Esox lucius) y de
que tamaños se han retirado de los distintos cotos de pes-
ca y zonas libres en los que se ha realizado pesca eléctri-
ca en cada uno de los siguientes años : 1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 20079.

2º.- ¿Cuántos ejemplares de otras especies se han
contabilizado en los distintos cotos de pesca y zonas li-
bres en los que se ha realizado pesca eléctrica para el
control de la población de lucios ( Esox lucius), en cada
uno de los siguientes años : 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007?.

3º.- ¿En qué periodos se realiza la pesca eléctrica con
el fin de controlar la población de lucios (Esox lucius) en
cada uno de los cotos y tramos libres del río Tormes du-
rante los siguientes años : 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007?.

4º.- ¿Qué presupuesto se ha dedicado para el control
de la población de lucios (Esox lucius) mediante pesca
eléctrica, por parte de del Servicio Territorial de Medio
Ambiente, en cada uno de los siguientes años: 1997, 1998,
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007?.



652711 de Septiembre de 2008B.O. Cortes C. y L. N.º 112

5º.- ¿A qué empresas se ha adjudicado el control de
la población de lucios (Esox lucius) en el río Tormes de
la provincia de Salamanca en los años referidos?.

Valladolid a 14 de julio de 2008

EL PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 1668-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Entre los aficionados a la pesca deportiva en Castilla
y León, uno de los mayores alicientes es la pesca del Hu-
cho-hucho o Salmón del Danubio, especie que en nuestro
país sólo se puede encontrar en el río Tormes en la pro-
vincia de Salamanca.

La pesca del Hucho-hucho constituye un tipo de
práctica cada vez más solicitado, registrando una impor-
tante demanda de pescadores tanto de nuestra comunidad
como del resto de nuestro país e incluso del extranjero.

En la actualidad la pesca del Hucho-hucho se puede
realizar en el coto de Villagonzalo II, pero también se
encuentran ejemplares de esta especie en aguas que se si-
túan tanto por debajo como por encima de este coto.

En el Centro criogénico de Galisancho la Junta de
Castilla y León produce ejemplares de Hucho-hucho con
el fin de repoblar el coto Villagonzalo II como apoyo a
las poblaciones naturales de esta especie y con el fin de
fomentar la pesca deportiva.

PREGUNTAS

1º.- Con cuántos ejemplares de Hucho-hucho y de
qué medidas se ha repoblado el coto Villagonzalo II en
cada unos de los años: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006 y 2007?

2º.- Habitualmente ¿En qué fechas de cada año se
han realizado las repoblaciones de Hucho-hucho en el
coto de Villagonzalo II?

3º.- A lo largo de los años citados ¿En cuantas zonas
del coto de Villagonzalo II se realizan esas repoblaciones?

4º.- ¿Cómo se supervisan y qué criterios técnicos se
siguen para la realización de las repoblaciones?

Valladolid a 14 de julio de 2008

EL PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 1669-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Salamanca, se encuentra entre las provincias de Cas-
tilla y León que más demanda registra hacia la pesca de-
portiva, por lo que conviene mantener las expectativas de
las personas que acuden a esta Provincia para la practica
de la pesca mejorando la calidad de las aguas y propi-
ciando el equilibrio biológico entre las especies.

Desde hace años existe en el río Tormes una impor-
tante población de visones americanos (Mustela Visón),
que producen una merma importante de la calidad de las
aguas declaradas trucheras, debido a la depredación que
producen sobre las distintas especies piscícolas.

PREGUNTAS

1º.- ¿Qué actuaciones se han realizado por parte de la
Junta de Castilla y León para el control de la población
de visones americanos (Mustela visón)?.

2º.- ¿En que años se ha llevado a cabo esas actuacio-
nes? y ¿Cuántos ejemplares de visón americano (Mustela
visón) han sido capturados cada año en que se han lleva-
do a cabo las actuaciones para controlar esta especie?

3º.- ¿Qué técnicas se han empleado para la captura de
estos ejemplares? y ¿Qué se ha hecho con los ejemplares
capturados?.

4º.- ¿Qué presupuesto se ha dedicado cada año para
las actuaciones de control de la población de visón ame-
ricano (Mustela visón) en el río Tormes?, y ¿A qué em-
presa se adjudicaron los trabajos?

Valladolid a 14 de julio de 2008

EL PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez
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P.E. 1670-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Alfredo Villaverde Gutiérrez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según figura en el Tomo 13 -Anexo de Inversiones-
del PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO
2008, DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN,
en su página 158, se establece como inversión la cons-
trucción de una glorieta en la carretera LE-CL-623; para
acceso a la localidad de Villabalter, T.M. de San Andrés
del Rabanedo (León); y cuya clave es la siguiente:

2008000560 4.3-LE-CL-623.ACCESO A VILLA-
BALTER

PREGUNTA;

1. ¿Ha licitado la Junta de Castilla y León, el pro-
yecto de ejecución, relativo a la obra reseñada?

2. En caso afirmativo, ¿Qué empresa resultó adjudi-
cataria del mismo?

3. ¿Cuál ha sido el plazo de ejecución establecido?

4. A fecha actual ¿En qué fase se encuentra la ejecu-
ción de dicho Proyecto?

Valladolid a 15 de julio de 2008

EL PROCURADOR

Fdo.: Alfredo Villaverde Gutiérrez

P.E. 1671-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González , Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIA-
LISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Conocido el traslado a Salamanca de los historiales
clínicos de los pacientes del Hospital Virgen del Casta-
ñar de Béjar.

PREGUNTA;

1. ¿Dónde han sido ubicados los historiales clínicos
de los pacientes de Béjar y su comarca?

2. ¿Cómo son trasladados diariamente a Béjar?

3. ¿Qué empresa se ocupa de su gestión y traslado?

4. ¿En qué fecha ha sido convocadas licitación y
posterior adjudicación?

5. ¿Cuál es el importe anual de la adjudicación?

6. ¿Qué medidas garantizan la privacidad de los his-
toriales clínicos durante su gestión y traslado?

7. ¿Considera la Junta de Castilla y León que esta es
la forma más adecuada para la gestión de los his-
toriales clínicos?

8. ¿Cómo explica la Junta de Castilla y León el be-
neficio que esta medida genera a los pacientes y a
los profesionales sanitarios?

Valladolid a 17 de julio de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 1672-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González , Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIA-
LISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En el Hospital Virgen del Castañar de Béjar se están
realizando obras de mejora que afectan a diferentes áreas;

PREGUNTAS

1. ¿En qué consisten todas y cada una de las obras
que se están realizando en el Hospital de Béjar?

2. ¿Qué empresa es la encargada de realizar dichas
obras?

3. ¿A cuanto asciende el importe de las obras referi-
das?

4. ¿En el área de obstetricia y ginecología como
consecuencia de las obras se respeta la privacidad
e intimidad de las pacientes?

Valladolid a 17 de julio de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González
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P.E. 1673-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Ana Redondo García,
Oscar Sánchez Muñoz, Procuradores perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El 10 de julio de 2008, el Sr. Vicepresidente segundo
de la Junta de Castilla y León y Consejero de Economía
y Empleo y el Sr. Consejero de Educación, en el trans-
curso de un acto en el que también estuvieron presentes
los responsables de las cuatro Universidades públicas y
de la Universidad Pontifica de Salamanca presentaron el
proyecto de Transferencia del Conocimiento
Universidad-Empresa.

Durante el referido acto, el Sr. Vicepresidente segun-
do de la Junta de Castilla y León y Consejero de Econo-
mía y Empleo recordó que el Gobierno regional sigue
trabajando en la elaboración de la Estrategia
Universidad- Empresa.

PREGUNTAS

1.- ¿Cuáles son los objetivos y líneas fundamentales
de actuación de la Estrategia Universidad-Empre-
sa que anuncia la Junta de Castilla y León?

2.- ¿A qué eje de trabajo de la Estrategia
Universidad-Empresa se adscribe el proyecto de
Transferencia del Conocimiento Universidad-Em-
presa presentado?

3.- ¿Qué fondos y dotaciones presupuestarias se des-
tinarán a la Estrategia Universidad-Empresa por
cada eje o línea prioritaria?

4.- ¿Cuál será la distribución anual de los fondos y
dotaciones presupuestarias para la ejecución de la
Estrategia Universidad-Empresa?

5.- ¿Ha ultimado ya la Junta de Castilla y León la ela-
boración del la Estrategia Universidad-Empresa?

Valladolid a 17 de julio de 2008

LOS PROCURADORES

José Miguel Sánchez Estévez,

Ana Redondo García,

Oscar Sánchez Muñoz

P.E. 1674-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, José Miguel Sánchez, Fran-
cisco Javier Muñoz Expósito Procuradores pertene-
cientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Castilla y León es una de las comunidades con mayor
potencial en energías renovables. Para poder explotar los
recursos naturales de esta Comunidad debe contarse con
iniciativas empresariales.

PREGUNTA

¿Qué ayudas o líneas de financiación económicas es-
pecíficas destina la Junta de Cestilla y León para empre-
sas que orientan su actividad en el aprovechamiento y
explotación de energías renovables propias de la Comu-
nidad de Castilla y León, como el aprovechamiento de
residuos forestales, transformación en pellet, etc?

Valladolid a 17 de julio de 2008

LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez Seijo,

José Miguel Sánchez,

Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 1675-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, José Miguel Sánchez, Fran-
cisco Javier Muñoz Expósito Procuradores pertene-
cientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La limitación de las existencias de energías fósiles es
una realidad. Es conveniente que la Administración de
Castilla y León tenga previsiones de ayudas a particula-
res para que progresivamente se vayan actualizando
equipos y se reconviertan sistemas a otros alimentados
por energías renovables.
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PREGUNTAS

¿Qué previsiones y/o plan de subvenciones existen para
la reconversión de instalaciones de calefacción de particu-
lares alimentados con energías fósiles a otras que utilicen
biomasa como combustible para los próximos 4 años?

Valladolid a 17 de julio de 2008

LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez Seijo,

José Miguel Sánchez,

Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 1676-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, José Miguel Sánchez, Fran-
cisco Javier Muñoz Expósito Procuradores pertene-
cientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La limitación de las existencias de energías fósiles es
una realidad. Es conveniente que la Administración de
Castilla y León tenga previsiones de ayudas a particula-
res para que progresivamente se vayan actualizando
equipos y se reconviertan sistemas a otros alimentados
por energías renovables, como la biomasa. Anualmente
se conceden ayudas para tales reconversiones.

PREGUNTAS

1.- ¿Cuántas subvenciones se han concedido y cuál es
la cuantía en cada una de ellas según la convocatoria
anual para instalaciones que utilicen biomasa como com-
bustible y produzcan agua caliente o aire caliente con po-
tencia mayor a 5 kW, línea de actuación ER.1.2.2. en los
últimos 4 años en toda Castilla y León?

2.- Cuántas subvenciones se han rechazado en estos
últimos cuatro años y cuáles han sido las razones para tal
rechazo?

Valladolid a 17 de julio de 2008

LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez Seijo,

José Miguel Sánchez,

Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 1677-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, José Miguel Sánchez, Fran-
cisco Javier Muñoz Expósito Procuradores pertene-
cientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de los planes de la Junta de Castilla y León
sobre la difusión e información de energías renovables,
concretamente de la biomasa, se conoce una iniciativa
que es la Red de Calderas en lugares públicos.

PREGUNTA

¿Cuáles son las líneas básicas de la Red de Calderas
de biomasa en lugares públicos de Castilla y León y cuál
es la previsión de ubicaciones en el conjunto de la Co-
munidad?
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LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez Seijo,

José Miguel Sánchez,

Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 1678-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito , Procurador pertenecien-
te al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cá-
mara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

El Plan PAHIS (2004-2012) de Patrimonio Histórico
de Castilla y León contempla, en el apartado P14- Yaci-
mientos, Aulas y Parques Arqueológicos, la “Inclusión
en la Red de Monumentos de un conjunto de centros je-
rarquizados y sistemáticos para la difusión del patrimo-
nio arqueológico en correlación con el programa de in-
vestigación y estructurada a través de: yacimientos
acondicionados y señalizados para su visita pública y
yacimientos visitables con centros de interpretación que
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contarán con el correspondiente plan de gestión
integral”. Por ello se

PREGUNTA

- ¿Qué yacimientos arqueológicos han sido acondi-
cionados y señalizados para su visita pública y en
cuántos de ellos se ha construido un centro de in-
terpretación con el correspondiente plan de gestión
integral desde 2004 hasta el día de hoy?

Valladolid a 18 de julio de 2008

EL PROCURADOR

Fdo.: José Ignacio Martín Benito

P.E. 1679-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito , Procurador pertenecien-
te al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cá-
mara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

El Plan PAHIS (2004-2012) de Patrimonio Histórico
de Castilla y León contempla, en el apartado P15- Vías
Históricas, contempla la creación de centros de interpre-
tación en instalaciones vinculadas a las vías históricas,
para su difusión”. Por ello se

PREGUNTA

- ¿Qué centros de interpretación se han creado sobre
las vías históricas y, en su caso, en qué instalacio-
nes se han ubicado, desde 2004 hasta el día de hoy?

Valladolid a 18 de julio de 2008

EL PROCURADOR

Fdo.: José Ignacio Martín Benito

P.E. 1680-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito , Procurador pertenecien-
te al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cá-
mara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

El Plan PAHIS (2004-2012) de Patrimonio Histórico
de Castilla y León contempla, en el apartado P10- Arqui-
tectura Moderna y Contemporánea (pág. 73), “Nuevas

declaraciones de Bienes de Interés Cultural sobre cons-
trucciones modernas y contemporáneas”. Por ello se

PREGUNTA

- ¿Qué construcciones modernas y contemporáneas
han sido declaradas Bienes de Interés Cultural des-
de 2004 hasta el día de hoy?

Valladolid a 18 de julio de 2008

EL PROCURADOR

Fdo.: José Ignacio Martín Benito

P.E. 1681-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito , Procurador pertenecien-
te al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cá-
mara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

El Plan PAHIS (2004-2012) de Patrimonio Histórico
de Castilla y León contempla, en el apartado P16- Inven-
tario Etnológico (pág. 84), “Declaraciones de Bienes de
Interés Cultural e inclusión en el inventario de Bienes
Culturales de elementos y actividades integrantes del pa-
trimonio etnológico”. Por ello se

PREGUNTA

1. - ¿Qué declaraciones de Bienes de Interés Cultural
en la categoría de “conjuntos etnológicos” se han
realizado desde 2004 hasta el día de hoy y con
qué fecha?

2. - ¿Qué elementos y actividades integrantes del pa-
trimonio etnológico han sido incluidos en el in-
ventario de Bienes Culturales y con qué fecha?

Valladolid a 18 de julio de 2008

EL PROCURADOR

Fdo.: José Ignacio Martín Benito

P.E. 1682-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito , Procurador pertenecien-
te al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cá-
mara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:
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El Plan PAHIS (2004-2012) de Patrimonio Histórico
de Castilla y León contempla, en el apartado P21- Inven-
tario del Patrimonio Industrial (pág. 91) la, “Declaración
de Bienes de Interés Cultural de los conjuntos más signi-
ficativos e inclusión de los representativos en el inventa-
rio de Bienes Culturales de Castilla y León”. Por ello se

PREGUNTA

1. - ¿Qué conjuntos de Patrimonio Industrial han
sido declarados Bienes de Interés Cultural desde
2004 hasta el día de hoy y con qué fecha?

2. - ¿Qué conjuntos de Patrimonio Industrial han
sido incluidos en el Inventario de Bienes Cultura-
les de Castilla y León y con qué fecha?

Valladolid a 18 de julio de 2008

EL PROCURADOR

Fdo.: José Ignacio Martín Benito

P.E. 1683-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Redondo García, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En Castilla y León existe una Red de Centros de Edu-
cación Infantil de 0 a 3 años de titularidad de la Junta de
Castilla y León,

PREGUNTA

¿Cuál ha sido el número de solicitudes de admisión
presentadas para el curso 2008-2009, especificando por
provincias, por centro solicitado y por grupo de edad?

¿Qué criterios se han seguido para la admisión defini-
tiva de los solicitantes y qué órgano ha sido, en cada
caso, responsable de dicha selección?

Valladolid a 21 de julio de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Redondo García

P.E. 1684-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Redondo García, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

Para el curso 2007-2008:

a) ¿Cuál es el número de alumnos/as con necesida-
des educativas especiales en las etapas de escola-
rización obligatoria en cada una de las provincias
de Castilla y León, distinguiendo entre centros
públicos y centros concertados?

b) ¿Cuál es el número de alumnos/as de compensa-
ción educativa en las etapas de escolarización
obligatoria en cada una de las provincias de Casti-
lla y León, distinguiendo entre centros públicos y
centros concertados?

c) ¿Cuál es el número de alumnos/as de sobredota-
ción en las etapas de escolarización obligatoria en
cada una de las provincias de Castilla y León, dis-
tinguiendo entre centros públicos y centros con-
certados?

d) ¿Cuál es el número de alumnos/as en el apartado
“otros” en las etapas de escolarización obligatoria
en cada una de las provincias de Castilla y León,
distinguiendo entre centros públicos y centros
concertados?

e) ¿Cuál es el número de profesores que atienden a
este alumnado a tiempo parcial y total por cada
categoría y en cada provincia en centros públicos
y en centros concertados?

Valladolid a 21 de julio de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Redondo García

P.E. 1685-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuántos profesores, especificando por niveles (In-
fantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el cur-
so 2007/2008, en los centros educativos públicos de la
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provincia de Ávila, diferenciando cuántos en la capital y
cuántos en el resto de la provincia?

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Mª Redondo García

P.E. 1686-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuántos profesores, especificando por niveles (In-
fantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el cur-
so 2007/2008, en los centros educativos públicos de la
provincia de Burgos, diferenciando cuántos en la capital
y cuántos en el resto de la provincia?

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Mª Redondo García

P.E. 1687-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuántos profesores, especificando por niveles (In-
fantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el cur-
so 2007/2008, en los centros educativos públicos de la
provincia de León, diferenciando cuántos en la capital y
cuántos en el resto de la provincia?

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Mª Redondo García

P.E. 1688-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuántos profesores, especificando por niveles (In-
fantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el cur-
so 2007/2008, en los centros educativos públicos de la
provincia de Palencia, diferenciando cuántos en la capi-
tal y cuántos en el resto de la provincia?

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Mª Redondo García

P.E. 1689-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuántos profesores, especificando por niveles (In-
fantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el cur-
so 2007/2008, en los centros educativos públicos de la
provincia de Salamanca, diferenciando cuántos en la ca-
pital y cuántos en el resto de la provincia?

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Mª Redondo García

P.E. 1690-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
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Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuántos profesores, especificando por niveles (In-
fantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el cur-
so 2007/2008, en los centros educativos públicos de la
provincia de Segovia, diferenciando cuántos en la capital
y cuántos en el resto de la provincia?

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Mª Redondo García

P.E. 1691-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuántos profesores, especificando por niveles (In-
fantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el cur-
so 2007/2008, en los centros educativos públicos de la
provincia de Soria, diferenciando cuántos en la capital y
cuántos en el resto de la provincia?

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Mª Redondo García

P.E. 1692-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuántos profesores, especificando por niveles (In-
fantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el cur-
so 2007/2008, en los centros educativos públicos de la
provincia de Valladolid, diferenciando cuántos en la ca-
pital y cuántos en el resto de la provincia?

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Mª Redondo García

P.E. 1693-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuántos profesores, especificando por niveles (In-
fantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el cur-
so 2007/2008, en los centros educativos públicos de la
provincia de Zamora, diferenciando cuántos en la capital
y cuántos en el resto de la provincia?

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Mª Redondo García

P.E. 1694-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuántos profesores, especificando por niveles (In-
fantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el cur-
so 2007/2008, en los centros educativos concertados de
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la provincia de Ávila, diferenciando cuántos en la capital
y cuántos en el resto de la provincia?

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Mª Redondo García

P.E. 1695-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuántos profesores, especificando por niveles (In-
fantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el cur-
so 2007/2008, en los centros educativos concertados de
la provincia de Burgos, diferenciando cuántos en la capi-
tal y cuántos en el resto de la provincia?

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Mª Redondo García

P.E. 1696-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuántos profesores, especificando por niveles (In-
fantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el cur-
so 2007/2008, en los centros educativos concertados de
la provincia de León, diferenciando cuántos en la capital
y cuántos en el resto de la provincia?

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Mª Redondo García

P.E. 1697-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuántos profesores, especificando por niveles (In-
fantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el cur-
so 2007/2008, en los centros educativos concertados de
la provincia de Palencia, diferenciando cuántos en la ca-
pital y cuántos en el resto de la provincia?

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Mª Redondo García

P.E. 1698-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuántos profesores, especificando por niveles (In-
fantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el cur-
so 2007/2008, en los centros educativos concertados de
la provincia de Salamanca, diferenciando cuántos en la
capital y cuántos en el resto de la provincia?

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Mª Redondo García

P.E. 1699-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
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Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuántos profesores, especificando por niveles (In-
fantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el cur-
so 2007/2008, en los centros educativos concertados de
la provincia de Segovia, diferenciando cuántos en la ca-
pital y cuántos en el resto de la provincia?

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Mª Redondo García

P.E. 1700-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuántos profesores, especificando por niveles (In-
fantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el cur-
so 2007/2008, en los centros educativos concertados de
la provincia de Soria, diferenciando cuántos en la capital
y cuántos en el resto de la provincia?

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Mª Redondo García

P.E. 1701-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuántos profesores, especificando por niveles (In-
fantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el cur-
so 2007/2008, en los centros educativos concertados de
la provincia de Valladolid, diferenciando cuántos en la
capital y cuántos en el resto de la provincia?

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Mª Redondo García

P.E. 1702-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuántos profesores, especificando por niveles (In-
fantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el cur-
so 2007/2008, en los centros educativos concertados de
la provincia de Zamora, diferenciando cuántos en la ca-
pital y cuántos en el resto de la provincia?

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Mª Redondo García

P.E. 1703-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es el número de alumnos/as, especificando por
niveles (Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profe-
sional y Bachillerato) matriculados en los centros educa-
tivos públicos de la provincia de Ávila, diferenciando
cuántos en la capital y cuántos en el resto de la provin-
cia, durnate el curso 2007-2008?



653711 de Septiembre de 2008B.O. Cortes C. y L. N.º 112

¿Cuál es el número de matriculaciones previstas
para el curso 2008-2009, especificando al igual que en la
anterior?

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Mª Redondo García

P.E. 1704-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es el número de alumnos/as, especificando por
niveles (Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profe-
sional y Bachillerato) matriculados en los centros educa-
tivos públicos de la provincia de Burgos, diferenciando
cuántos en la capital y cuántos en el resto de la provin-
cia, durnate el curso 2007-2008?

¿Cuál es el número de matriculaciones previstas
para el curso 2008-2009, especificando al igual que en la
anterior?

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Mª Redondo García

P.E. 1705-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es el número de alumnos/as, especificando por
niveles (Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profe-
sional y Bachillerato) matriculados en los centros educa-
tivos públicos de la provincia de León, diferenciando
cuántos en la capital y cuántos en el resto de la provin-
cia, durnate el curso 2007-2008?

¿Cuál es el número de matriculaciones previstas
para el curso 2008-2009, especificando al igual que en la
anterior?

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Mª Redondo García

P.E. 1706-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es el número de alumnos/as, especificando por
niveles (Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profe-
sional y Bachillerato) matriculados en los centros educa-
tivos públicos de la provincia de Salamanca, diferencian-
do cuántos en la capital y cuántos en el resto de la pro-
vincia, durnate el curso 2007-2008?

¿Cuál es el número de matriculaciones previstas
para el curso 2008-2009, especificando al igual que en la
anterior?

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Mª Redondo García

P.E. 1707-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es el número de alumnos/as, especificando por
niveles (Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profe-
sional y Bachillerato) matriculados en los centros educa-
tivos públicos de la provincia de Segovia, diferenciando
cuántos en la capital y cuántos en el resto de la provin-
cia, durnate el curso 2007-2008?
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¿Cuál es el número de matriculaciones previstas
para el curso 2008-2009, especificando al igual que en la
anterior?

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Mª Redondo García

P.E. 1708-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es el número de alumnos/as, especificando por
niveles (Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profe-
sional y Bachillerato) matriculados en los centros educa-
tivos públicos de la provincia de Soria, diferenciando
cuántos en la capital y cuántos en el resto de la provin-
cia, durnate el curso 2007-2008?

¿Cuál es el número de matriculaciones previstas
para el curso 2008-2009, especificando al igual que en la
anterior?

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Mª Redondo García

P.E. 1709-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es el número de alumnos/as, especificando por
niveles (Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profe-
sional y Bachillerato) matriculados en los centros educa-
tivos públicos de la provincia de Valladolid, diferencian-
do cuántos en la capital y cuántos en el resto de la pro-
vincia, durnate el curso 2007-2008?

¿Cuál es el número de matriculaciones previstas
para el curso 2008-2009, especificando al igual que en la
anterior?

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Mª Redondo García

P.E. 1710-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es el número de alumnos/as, especificando por
niveles (Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profe-
sional y Bachillerato) matriculados en los centros educa-
tivos públicos de la provincia de Zamora, diferenciando
cuántos en la capital y cuántos en el resto de la provin-
cia, durnate el curso 2007-2008?

¿Cuál es el número de matriculaciones previstas
para el curso 2008-2009, especificando al igual que en la
anterior?

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Mª Redondo García

P.E. 1711-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es el número de alumnos/as, especificando por
niveles (Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profe-
sional y Bachillerato) matriculados en los centros educa-
tivos concertados de la provincia de Ávila, diferenciando
cuántos en la capital y cuántos en el resto de la provin-
cia, durante el curso 2007-2008?



653911 de Septiembre de 2008B.O. Cortes C. y L. N.º 112

¿Cuál es el número de matriculaciones, especificando
como la anterior, previsto para el curso 2008-2009?

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Mª Redondo García

P.E. 1712-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es el número de alumnos/as, especificando por
niveles (Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profe-
sional y Bachillerato) matriculados en los centros educa-
tivos concertados de la provincia de Burgos, diferencian-
do cuántos en la capital y cuántos en el resto de la pro-
vincia, durante el curso 2007-2008?

¿Cuál es el número de matriculaciones, especificando
como la anterior, previsto para el curso 2008-2009?

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Mª Redondo García

P.E. 1713-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es el número de alumnos/as, especificando por
niveles (Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profe-
sional y Bachillerato) matriculados en los centros educa-
tivos concertados de la provincia de León, diferenciando
cuántos en la capital y cuántos en el resto de la provin-
cia, durante el curso 2007-2008?

¿Cuál es el número de matriculaciones, especificando
como la anterior, previsto para el curso 2008-2009?

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Mª Redondo García

P.E. 1714-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es el número de alumnos/as, especificando por
niveles (Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profe-
sional y Bachillerato) matriculados en los centros educa-
tivos concertados de la provincia de Palencia, diferen-
ciando cuántos en la capital y cuántos en el resto de la
provincia, durante el curso 2007-2008?

¿Cuál es el número de matriculaciones, especificando
como la anterior, previsto para el curso 2008-2009?

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Mª Redondo García

P.E. 1715-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es el número de alumnos/as, especificando por
niveles (Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profe-
sional y Bachillerato) matriculados en los centros educa-
tivos concertados de la provincia de Salamanca, diferen-
ciando cuántos en la capital y cuántos en el resto de la
provincia, durante el curso 2007-2008?
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¿Cuál es el número de matriculaciones, especificando
como la anterior, previsto para el curso 2008-2009?

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Mª Redondo García

P.E. 1716-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es el número de alumnos/as, especificando por
niveles (Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profe-
sional y Bachillerato) matriculados en los centros educa-
tivos concertados de la provincia de Segovia, diferen-
ciando cuántos en la capital y cuántos en el resto de la
provincia, durante el curso 2007-2008?

¿Cuál es el número de matriculaciones, especificando
como la anterior, previsto para el curso 2008-2009?

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Mª Redondo García

P.E. 1717-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es el número de alumnos/as, especificando por
niveles (Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profe-
sional y Bachillerato) matriculados en los centros educa-
tivos concertados de la provincia de Soria, diferenciando
cuántos en la capital y cuántos en el resto de la provin-
cia, durante el curso 2007-2008?

¿Cuál es el número de matriculaciones, especificando
como la anterior, previsto para el curso 2008-2009?

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Mª Redondo García

P.E. 1718-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es el número de alumnos/as, especificando por
niveles (Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profe-
sional y Bachillerato) matriculados en los centros educa-
tivos concertados de la provincia de Valladolid, diferen-
ciando cuántos en la capital y cuántos en el resto de la
provincia, durante el curso 2007-2008?

¿Cuál es el número de matriculaciones, especificando
como la anterior, previsto para el curso 2008-2009?

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Mª Redondo García

P.E. 1719-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es el número de alumnos/as, especificando por
niveles (Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profe-
sional y Bachillerato) matriculados en los centros educa-
tivos concertados de la provincia de Zamora, diferen-
ciando cuántos en la capital y cuántos en el resto de la
provincia, durante el curso 2007-2008?



654111 de Septiembre de 2008B.O. Cortes C. y L. N.º 112

¿Cuál es el número de matriculaciones, especificando
como la anterior, previsto para el curso 2008-2009?

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Mª Redondo García

P.E. 1720-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

Durante el ejercicio 2007, ¿qué cantidades han sido
destinadas a conciertos educativos especificando para
educación infantil, primaria, secundaria y Bachillerato en
centros educativos de cada una de las nueve provincias
de Castilla y León, diferenciando la capital y el resto de
la provincia para cada una de ellas?

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Mª Redondo García

P.E. 1721-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

Durante el ejercicio 2007, ¿qué cantidades han sido
destinadas a gastos de mantenimiento y funcionamiento
de centros educativos públicos de educación infantil, pri-
maria, secundaria y bachillerato en cada una de las nueve
provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, excluyendo los gastos de personal?

Fuensaldaña a 21 de julio de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Mª Redondo García

P.E. 1722-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Redondo García, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

Durante el ejercicio 2007, ¿qué cantidades han sido
invertidas en centros educativos públicos de educación
primaria, secundarla obligatoria y bachillerato, en cada
una de las nueve provincias de Castilla y León?

Valladolid a 21 de julio de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Redondo García

P.E. 1723-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

José Miguel Sánchez Estévez, y Mª Luz Martínez
Seijo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos artícu-
los 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, for-
mula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las Consejerías de Fomento y de Educación de la
Junta de Castilla y León han anunciado que pondrán en
marcha el PROGRAMA APRENDE en el ámbito educa-
tivo, que tiene como objetivo promover el uso inteligente
de las Nuevas Tecnologías para padres y alumnos.

Previamente, durante los meses de mayo y junio de
2008 se ha realizado un proyecto piloto en 45 colegios
de las 9 provincias de Castilla y León.

Preguntas:

1.- ¿Cuáles han sido las experiencias y aplicaciones
realizadas en cada uno de los colegios seleccionados
para la realización del proyecto pliloto.?

2.- ¿Cuántos profesores, padres y alumnos han parti-
cipado en los talleres formativos de la aplicación del pro-
yecto piloto en cada colegio?
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3.-¿Ha evaluado los resultados la Junta de Castilla y
León?

4.- ¿Qué conclusiones se han obtenido de la aplica-
ción del proyecto piloto del Programa Aprende?

5.- Como consecuencia de la previa experiencia pilo-
to ¿Qué variaciones se han introducido en el diseño del
Programa Aprende?

6.- ¿Qué previsiones se han efectuado para la puesta
en marcha y desarrollo del Programa Aprende durante el
próximo curso 2008-2009?

7.- ¿Cuáles son las dotaciones presupuestarias para la
aplicación del citado programa?

Valladolid a 17 de julio de 2008

LOS PROCURADORES

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez,

Mª Luz Martínez Seijo

P.E. 1724-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito , Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León tiene previsto desarrollar
un programa a largo plazo para incorporar las energías
renovables en todas sus dependencias.

PREGUNTA

1º.- Detallar número de instalaciones, dependientes
de la Junta de Castilla y León, en cada provincia que
cuentan con algún tipo de energía renovable en sus insta-
laciones.

2º.- Detallar cuantas de las anteriores son fotovoltai-
cas. Total de Megawatios instalados.

3º.- Evolución de la instalación de estas energías des-
de el año 2000 al 2008.

4º.- Previsiones de instalación de energías renovables
en los próximos años.

Valladolid a 22 de julio de 2008

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 1725-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González , Procurado-
ra perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SO-
CIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo
de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Re-
glamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por es-
crito:

En el Hospital Virgen del Castañar de Béjar se están
realizando obras de mejora y como consecuencia de las
misma se ha cerrado la planta de hospitalización, y tras-
ladado a los pacientes hospitalizados a Salamanca, si
bien las obras afectan a diferentes áreas, con respecto a
la zona de hospitalización.

PREGUNTA;

1. ¿Qué obras en concreto se están realizando?

2. ¿Qué empresa es la encargada de realizar dichas
obras?

3. ¿A cuanto asciende el importe de las obras referidas?

4. ¿Cuál es la fecha de finalización de las obras?

5. ¿Con qué fecha se ingresara de nuevo a los pa-
cientes en la zona de hospitalización?

6. ¿Finalizadas las obras cuantas habitaciones y camas
tendrá el Hospital Virgen del Castañar de Béjar?

7. ¿Se ampliarán el número de habitaciones y camas?

Valladolid a 22 de julio de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 1726-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Victorina Alonso Fernández , Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El seguimiento de la lista de espera es uno de los pa-
rámetros que deben ser evaluados en la gestión del
SACYL.
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Por todo ello, se pregunta:

Con fecha 30 de junio de 2008

1º.- Número total de usuarios en lista de espera qui-
rúrgica.

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

3º.- Número de usuarios en lista de espera de consul-
tas externas en los distintos centros de gasto y distribui-
dos por especialidades.

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

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

Fuensaldaña a 11 de enero de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: Victorina Alonso Fernández

P.E. 1727-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González , Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIA-
LISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La Junta de Castilla y León puso en marcha en en el
mes de marzo del año 2006 el programa “Acercanos”,
con la finalidad de acercar las comunidades castellanos y
leoneas en Iberoamerica y promover el retorno.

Las Casas Regionales de Argentina, Chile, Cuba,
México, Uruguay y Guatemala pudieran adquirir medios
informáticos en base a esta iniciativa.

El programa contó con una inversión inicial de
107.500 euros.

PREGUNTA;

1 . ¿A que países se ha extendido el programa?

2. ¿Qué fondos se han destinado anualmente al Pro-
grama Acércanos?

3. ¿Qué organismos o asociaciones se han beneficia-
do del programa?

4. ¿Qué actuaciones concretas se han realizado con
cargo al referido programa?

5. ¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León
del funcionamiento y aplicación del programa re-
ferido?

Valladolid a 24 de julio de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 1728-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González , Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIA-
LISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La emigración incide de diversas formas en el com-
portamiento demográfico, económico, cultural, e incluso
político tanto de las áreas emisoras como receptoras, y
ha constituido un problema crónico en Castilla y León.

Existen diferentes asentamientos de castellanos y leo-
neses en todo el mundo, algunos organizaos en torno a di-
ferentes modelos de asociación, con diversas finalidades.

PREGUNTA;

1. ¿Cuántas asociaciones, casas regionales, grupos
culturales o comunidades de castellano y leoneses
con cualquier otra denominación tiene registradas
la Junta de Castilla y León?

2. ¿Qué cuantías destina la Junta de Castilla y León
a las diferentes comunidades castellano y leonesas
asentadas fuera del territorio español?

3. ¿En concepto de que se canalizan dichas cuantías?

4. ¿Qué Asociaciones reciben ayudas y subvencio-
nes de la Junta de Castilla y León y en concepto
de que?

5. ¿Qué programas específicos tiene en marcha la
Junta de Castilla y León enfocados a las comuni-
dades castellano y leonesas asentadas fuera de Es-
paña?

6. ¿De que fondos dispone cada uno de los progra-
mas y qué Consejería los gestiona?

7. ¿Cuántos euros ha destinado la Junta por estos
conceptos durante los últimos 10 años?

Valladolid a 24 de julio de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González
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P.E. 1729-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Ana Mª Redondo, Procura-
doras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SO-
CIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La Orden EDU/6/2006, de 4 de enero, por la que se
regula la creación de secciones bilingües en centros sos-
tenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla
y León establece los requisitos y el procedimiento para la
creación de secciones bilingües en centros docentes sos-
tenidos con fondos públicos. Esta orden contempla la po-
sibilidad de ampliación hasta 5 horas el currículum en
idioma semanalmente.

PREGUNTA

1. ¿Cuántas secciones bilingües se han acogido a
esta posibilidad de ampliación de currículum de
idioma a 5 períodos lectivos semanales?

2. ¿En qué centros educativos están localizadas estas
secciones?

3. ¿Cuál es la relación y porcentaje de centros públi-
cos y centros concertados que se han acogido a
esta ampliación?

Valladolid a 24 de julio de 2008

LAS PROCURADORAS

ª Luz Martínez Seijo,

Ana Mª Redondo

P.E. 1730-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mónica Lafuente Ureta , Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

Para un correcto desarrollo de la población es preciso
llevar un estudio y una planificación adecuada sobre
todo de las zonas con grandes aglomeraciones.

Se pregunta:

¿Se ha diseñado los sistemas urbanos sostenibles para
las principales zonas con aglomeraciones de población?

¿Para que zonas se han diseñado y en que consisten?

Valladolid a 22 de julio de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 1731-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mónica Lafuente Ureta , Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

Con la creación del centro de documentación e infor-
mación ambiental, se dio un importante paso para la me-
jora de la información y educación medioambiental.

¿Se ha creado ya el banco de datos medio ambiental?

Valladolid a 22 de julio de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 1732-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mónica Lafuente Ureta , Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

Los vertidos industriales a sistemas de depuración
municipal es un importante problema para la prevención
y calidad ambiental, sobre todo para los municipios.

¿Se ha regulado ya sobre los vertidos industriales a
los sistemas de depuración municipales desde el ámbito
regional?

Valladolid a 22 de julio de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta
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P.E. 1733-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mónica Lafuente Ureta , Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

Según el plan regional de residuos de construcción y
demolición, se van a construir en los próximos años un
total de 189 plantas de gestión de este tipo de residuos.

Se pregunta:

1. ¿Cuál va a ser la ubicación exacta de estas plantas
en cada una de las provincias?

2. ¿Cuáles son los plazos de construcción de las mis-
mas?

3. ¿Existe algún proyecto de reutilización de estos
materiales que favorezca su reducción?

4. ¿Qué inversión va a llevar a cabo la Junta en cada
una de las provincias para construir estas plantas?

Valladolid a 22 de julio de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 1734-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mónica Lafuente Ureta , Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

Según el proyecto de ley de Transferencias a las Enti-
dades Locales y la nota de prensa que se envía desde la
Junta el Campamento de la Nava y el paraje Fuente de la
Raíz ambos del término municipal de Covaleda y propie-
dad del mismo municipio, aparecen como transferidos a
la Diputación Provincial de Soria.

Se pregunta:

1. ¿Cómo puede la Junta Transferir servicios que no
son de su propiedad?

2. ¿Cuál es el motivo de que estos dos parajes
propiedad del Ayuntamiento de Covaleda aparez-
can en el anexo como transferibles a Diputación
provincial?

Valladolid a 22 de julio de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 1735-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mónica Lafuente Ureta , Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

Los ataques de buitres al ganado vivo son cada vez
mas corrientes. A propuesta del Grupo Socialista se votó
en contra de que la Junta se hiciera cargo del pago de los
daños ocasionados por estos animales a los ganaderos
afectados. Siendo que estos ataques no remiten sino que
son cada vez más comunes.

Se pregunta:

1. ¿Qué medidas de compensación o pago va a to-
mar la Junta para que estos daños no supongan
una carga más al ganadero afectado?

2. ¿Al igual que se cubren los daños de los perros
asilvestrados, se va a tomar alguna medida similar
ante los ataques de los buitres?

Valladolid a 22 de julio de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 1736-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mónica Lafuente Ureta , Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

El número de incendios forestales en la provincia de
Soria se han multiplicado por 12 con respecto al 2007.
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Mientras que a principios de julio de 2007 eran solo 10
los siniestros registrados en la provincia en las mismas
fechas del 2008 se ha registrado 125 incidencias.

Se pregunta:

1º.- ¿Cuáles son las causas de este aumento tan signifi-
cativo del número de incendios en al provincia de Soria?

2º.- ¿Se ha incrementado también en número de in-
cendios en el resto de las provincias de la Comunidad?
¿En qué provincias y cuales son las causas?

Valladolid a 24 de julio de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 1737-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mónica Lafuente Ureta , Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

Según información de prensa en la localidad de Cas-
tillejo de Robledo, (Soria), se va a construir un centro de
interpretación de la naturaleza, dotando de esta manera a
la escuela de caza de Castillejo de un mayor contenido.
Los principales usuarios, según esta información, serían
los escolares, para los cuales se prepara un “Centro de
atención a los escolares”.

Se pregunta:

1. ¿Es correcta esta información?

2. ¿Para cuándo esta prevista la construcción de este
centro de interpretación?

3. ¿Qué se impartiría en este Centro?

Valladolid a 22 de julio de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 1738-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mónica Lafuente Ureta , Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-

tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

La contaminación acústica es una de las principales
fuentes de contaminación que sufre la sociedad actual, es
la que un mayor número de protestas genera.

Se pregunta:

1. ¿Está la Junta elaborando o contribuyendo a la
elaboración de mapas de contaminación acústica
o mapas de ruido?

2. ¿Cuántos municipios cuentan con estos mapas?

3. ¿Se está midiendo solo el ruido ambiental o tam-
bién el producido por vibraciones?

Valladolid a 24 de julio de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 1739-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ ESTÉVEZ, y Dña. ANA
MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ, Procuradores
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIA-
LISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León mantiene diversos pro-
gramas de subvenciones y ayudas a los Municipios de
Castilla y León.

El Ayuntamiento de Peralejos de Abajo (Salamanca),
ha recibido diferentes ayudas y subvenciones por parte
de la Junta de Castilla y León.

Preguntas:

1.- ¿Cuál es la relación de todas y cada una de las
ayudas, subvenciones y financiación de proyectos conce-
didas al Ayuntamiento de Peralejos de Abajo por la Junta
de Castilla y León desde el año 1999 hasta el ejercicio
actual, ambos inclusive?

2.- ¿Qué cuantías ha recibido el Ayuntamiento de Pe-
ralejos de Abajo correspondientes a cada una de las ayu-
das, subvenciones y dotaciones a financiación de proyec-
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tos concedidas por la Junta de Castilla y León desde al
año 1999 hasta el actual ejercicio 2008, ambos inclusive?

Valladolid a 24 de julio de 2008
LOS PROCURADORES

José Miguel Sánchez,

Ana Mª Muñoz de la Peña

P.E. 1740-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Pedro Nieto Bello y Mª Sirina Martín Cabria, Procura-
dores perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SO-
CIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Puntuación otorgada a cada uno de los proyectos
presentados en la provincia de Palencia a la convo-
catoria realizada por ORDEN EYE/687/2008,
de 22 de abril, por la que se convocan subvenciones
públicas destinadas a la mejora y recuperación del
Hábitat Minero para el año 2008 (BOCyL nº 85, de
6 de mayo de 2008) y subvención otorgada a cada
uno de ellos, en su caso.

Valladolid a 29 de julio de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: Pedro Nieto Bello ,

Mª Sirina Martín Cabria,

P.E. 1741-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Pedro Nieto Bello y Mª Sirina Martín Cabria, Procura-
dores perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SO-
CIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Puntuación otorgada a cada uno de los proyectos
presentados en la provincia de Ávila a la convoca-
toria realizada por ORDEN EYE1687/2008, de 22
de abril, por la que se convocan subvenciones pú-
blicas destinadas a la mejora y recuperación del
Hábitat Minero para el año 2008 (BOCyL nº 85, de
6 de mayo de 2008) y subvención otorgada a cada
uno de ellos, en su caso.

Valladolid a 29 de julio de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: Pedro Nieto Bello ,

Mª Sirina Martín Cabria,

P.E. 1742-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Pedro Nieto Bello y Mª Sirina Martín Cabria, Procura-
dores perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SO-
CIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Puntuación otorgada a cada uno de los proyectos
presentados en la provincia de Burgos la convoca-
toria realizada por ORDEN EYE/687/2008, de 22
de abril, por la que se convocan subvenciones pú-
blicas destinadas a la mejora y recuperación del
Hábitat Minero para el año 2008 (BOCyL nº 85, de
6 de mayo de 2008) y subvención otorgada a cada
uno de ellos, en su caso.

Valladolid a 29 de julio de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: Pedro Nieto Bello ,

Mª Sirina Martín Cabria,

P.E. 1743-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Pedro Nieto Bello y Mª Sirina Martín Cabria, Procura-
dores perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SO-
CIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Puntuación otorgada a cada uno de los proyectos
presentados en la provincia de León a la convoca-
toria realizada por ORDEN EYE/687/2008, de 22
de abril, por la que se convocan subvenciones pú-
blicas destinadas a la mejora y recuperación del
Hábitat Minero para el año 2008 (BOCyL nº 85, de
6 de mayo de 2008) y subvención otorgada a cada
uno de ellos, en su caso.

Valladolid a 29 de julio de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: Pedro Nieto Bello ,

Mª Sirina Martín Cabria,

P.E. 1744-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Pedro Nieto Bello y Mª Sirina Martín Cabria, Procura-
dores perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SO-
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CIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Puntuación otorgada a cada uno de los proyectos
presentados en la provincia de Salamanca a la con-
vocatoria realizada por ORDEN EYE/687/2008, de
22 de abril, por la que se convocan subvenciones
públicas destinadas a la mejora y recuperación del
Hábitat Minero para el año 2008 (BOCyL nº 85, de
6 de mayo de 2008) y subvención otorgada a cada
uno de ellos, en su caso.

Valladolid a 29 de julio de 2008

LOS PROCURADORES

Fdo.: Pedro Nieto Bello ,

Mª Sirina Martín Cabria,

P.E. 1745-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Pedro Nieto Bello y Mª Sirina Martín Cabria, Procura-
dores perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SO-
CIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Puntuación otorgada a cada uno de los proyectos
presentados en la provincia de Segovia a la convo-
catoria realizada por ORDEN EYE/687/2008, de
22 de abril, por la que se convocan subvenciones
públicas destinadas a la mejora y recuperación del
Hábitat Minero para el año 2008 (BOCyL nº 85, de
6 de mayo de 2008) y subvención otorgada a cada
uno de ellos, en su caso.

Valladolid a 29 de julio de 2008

LOS PROCURADORES

Fdo.: Pedro Nieto Bello ,

Mª Sirina Martín Cabria,

P.E. 1746-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Pedro Nieto Bello y Mª Sirina Martín Cabria, Procura-
dores perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SO-
CIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Puntuación otorgada a cada uno de los proyectos
presentados en la provincia de Soria a la convoca-
toria realizada por ORDEN EYE/687/2008, de 22
de abril, por la que se convocan subvenciones pú-
blicas destinadas a la mejora y recuperación del
Hábitat Minero para el año 2008 (BOCyL nº 85, de
6 de mayo de 2008) y subvención otorgada a cada
uno de ellos, en su caso.

Valladolid a 29 de julio de 2008

LOS PROCURADORES

Fdo.: Pedro Nieto Bello ,

Mª Sirina Martín Cabria,

P.E. 1747-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Pedro Nieto Bello y Mª Sirina Martín Cabria, Procura-
dores perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SO-
CIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Puntuación otorgada a cada uno de los proyectos
presentados en la provincia de Valladolid a la con-
vocatoria realizada por ORDEN EYE/687/2008,
de 22 de abril, por la que se convocan subvenciones
públicas destinadas a la mejora y recuperación del
Hábitat Minero para el año 2008 (BOCyL nº 85, de
6 de mayo de 2008) y subvención otorgada a cada
uno de ellos, en su caso.

Valladolid a 29 de julio de 2008

LOS PROCURADORES

Fdo.: Pedro Nieto Bello ,

Mª Sirina Martín Cabria,

P.E. 1748-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Pedro Nieto Bello y Mª Sirina Martín Cabria, Procura-
dores perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SO-
CIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Puntuación otorgada a cada uno de los proyectos
presentados en la provincia de Zamora a la convo-
catoria realizada por ORDEN EYE/687/2008,
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de 22 de abril, por la que se convocan subvenciones
públicas destinadas a la mejora y recuperación del
Hábitat Minero para el año 2008 (BOCyL nº 85, de
6 de mayo de 2008) y subvención otorgada a cada
uno de ellos, en su caso.

Valladolid a 29 de julio de 2008

LOS PROCURADORES

Fdo.: Pedro Nieto Bello ,

Mª Sirina Martín Cabria,

P.E. 1749-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mónica Lafuente Ureta , Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde el año 2004, se vienen produciendo numerosas
quejas de los Las talas de árboles en la provincia de So-
ria son cuatro veces mayores que la de la mayoría de las
provincias de la comunidad.

Se pregunta:

1º.- ¿Cuál es la causa de esta diferencia tan acusada
de cortas en la provincia de Soria?.

2º.- ¿Cuál ha sido la inversión de la Consejería en los
montes de la comunidad en el pasado año forestal?. Es-
pecificar por provincias y zonas.

Valladolid a 29 de julio de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 1750-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mónica Lafuente Ureta , Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según contestación parlamentaria, la mayor parte de
los montes talados se regeneran de forma natural sin ne-
cesidad de replantación.

Se pregunta:

1º.- ¿Cuántas hectáreas de montes se han regenerado
de las taladas por el sistema de cortas a hecho en uno o
dos tiempos en los años 2004,2005,2006 y 2007?. Espe-
cifica por provincia.

2º.- ¿Cuántas de estas regeneraciones han sido de for-
ma natural?

Valladolid a 29 de julio de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 1751-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mónica Lafuente Ureta , Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La contaminación del suelo es un gran problema que
hay que solucionar de una manera integral con la partici-
pación de todas las administraciones debido a la impor-
tancia de la contaminación.

Se pregunta:

¿Cuántos convenios se han firmado para combatir la
contaminación del suelo, con quien y de que cantidades?.

Valladolid a 29 de julio de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 1752-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mónica Lafuente Ureta , Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Los emigrantes de Castilla y León, son una importan-
te parte de nuestra comunidad, que por unas u otras razo-
nes tuvieron que salir de nuestras fronteras. Actualmente
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sería un importante activo con el que podríamos contar si
regresaran.

Se pregunta:

¿Qué actuaciones se están desarrollando para favore-
cer el regreso de emigrantes a nuestra comunidad?

Valladolid a 29 de julio de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 1753-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mónica Lafuente Ureta , Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

1. ¿Con qué fecha se han iniciado los trabajos de
confección del mapa de Castilla y León en el
mundo en relación con los emigrantes castellanos
y leoneses?

2. ¿Qué plazos se han marcado para la culminación
de este trabajo?

Valladolid a 29 de julio de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 1754-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mónica Lafuente Ureta , Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según se desprende de contestación parlamentaria el
consumo y las garantías para el consumidor es una de las
prioridades de la Consejería. Para ello, se está potencian-
do, según la respuesta, el sistema arbitral de consumo y
se le va a dar un carácter vinculante ejecutivo a las deci-
siones que este tome.

Se pregunta:

1. ¿Con qué medidas concretas se está potenciando
el sistema arbitral de consumo?

2. ¿Cuántas denuncias se han tramitado en el presen-
te año y cuantas se han resuelto? ¿En cuantas se
han cumplido las disposiciones del sistema arbi-
tral de consumo?

3. ¿Qué le va a dar un carácter ejecutivo y vinculan-
te a las decisiones del sistema arbitral?

Valladolid a 29 de julio de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 1755-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mónica Lafuente Ureta , Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según respuesta parlamentaria a pregunta formulada
por el grupo parlamentario socialista, la Consejería está
elaborando un borrador de ley del Estatuto del Consumi-
dor.

Se pregunta:

- ¿Para qué fecha se estima se va a presentar este
proyecto de ley a las Cortes Regionales para su es-
tudio y aprobación si procede?

Valladolid a 29 de julio de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 1756-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

María Blanco Ortuñez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

La directiva del Consejo europeo 91/271 CEE de 30 de
mayo de 1991 sobre tratamiento de las aguas residuales
urbanas establece entre otras determinaciones que a
31- 12- 2005 debieran estar construidos colectores y depu-
radoras con tratamiento secundario en los núcleos de po-
blación entre 2000 y 15000 habitantes así como la cons-
trucción de depuradoras con tratamiento secundario ade-
cuado a la calidad de las aguas en el medio receptor en los
núcleos con menos de 2000 habitantes equivalentes.

PREGUNTA

¿En qué situación se encuentra la depuración de las
aguas residuales en los siguientes municipios de la pro-
vincia de Valladolid :Laguna de Duero, Medina de Rio-
seco, Peñafiel, Tordesillas, Olmedo, Boecillo, Villalón,
Mayorga, Renedo, Matapozuelos, Montemayor de Pili-
lla, La seca, Campasapero, Mojados, Nava del Rey, Via-
na de Cega. Carpio, Santovenia, Simancas, Zaratán,
Arroyo de la Encomienda, Portillo, Alaejos, Valdestillas,
Serrada, Villanubla, Villanueva de Duero, ataquines, Co-
geces del Monte, Aldeamayor de s.Martín

Valladolid a 28 de julio de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: María Blanco Ortuñez

P.E. 1757-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

María Blanco Ortuñez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las obras del arreglo de la techumbre de la biblioteca
municipal de Medina del campo llevan paradas más de
tres meses porque según el equipo de gobierno no se ha
recibido la subvención de 320.000€ de la Junta de casti-
lla y León prometida para el mes de octubre de 2007

PREGUNTA

1º.- ¿Va conceder la Junta de castilla y León alguna
subvención al ayuntamiento de Medina del Campo para
arreglar la cubierta de la biblioteca municipal?

2º.- ¿Se va a seguir permitiendo que los usuarios que
acceden a dichas instalaciones lo hagan en las condicio-
nes de precariedad y peligro en que se encuentra actual-
mente la biblioteca?

Valladolid a 28 de julio de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: María Blanco Ortuñez

P.E. 1758-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

María Blanco Ortuñez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde finales del mes de junio y durante todo el mes
de julio, los más de 25.000 vecinos pertenecientes a la
Mancomunidad tierras del adaja, están recibiendo en sus
casas un agua de color marrón amarillento que según
aqualia, empresa concesionaria del servicio es apta para
el consumo humano, sin embargo, un informe de fecha 8
de julio de la empresa Analizagua S.L concluye diciendo
que: “Según la reglamentación sanitaria para la calidad
del agua de consumo humano (RD 140/2003 de 7 de fe-
brero), el agua de la muestra puede no ser apta para el
consumo a criterio de la autoridad sanitaria competente,
por no cumplir con los valores paramétricos especifica-
dos, respecto a los ensayos efectuados en el análisis”.

PREGUNTA

1º.- ¿Qué medidas piensa adoptar la consejeria de sa-
nidad al respecto si los vecinos de los municipios de di-
cha mancomunidad estén tomando un agua que puede
ser no apta para el consumo?

2º.- ¿Se va a consentir desde la Junta de Castilla y León
que los vecinos de estos municipios sigan tomando un agua
marrón amarillenta que incluso tiñe la ropa al lavarla?

Valladolid a 28 de julio de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: María Blanco Ortuñez

P.E. 1759-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

María Blanco Ortuñez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

1º.- ¿En qué estado se encuentran la sobras de la
E.T.A.P de la Mancomunidad Tierras del Adaja?
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2º.- ¿En qué consisten dichas obras?

3º.- ¿Cuál es el plazo de ejecución de las mismas?

4º.- ¿Cuándo van a ponerse en funcionamiento los fil-
tros de carbono activo?

Valladolid a 28 de julio de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: María Blanco Ortuñez

P.E. 1760-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

María Blanco Ortuñez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

¿Cuántos puntos limpios de recogida de aceite hay en
Valladolid y provincia?

Valladolid a 28 de julio de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: María Blanco Ortuñez

P.E. 1761-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito , Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

1.¿Cuántas pruebas y de que tipo de atención especia-
lizada han sido derivadas del complejo hospitalario de
Soria a otros hospitales públicos del servicio sanitario de
Castilla y León durante los seis primeros meses del 2008?

2.¿Cuántas intervenciones quirúrgicas y de que tipo
han sido derivadas del complejo hospitalario de Soria a
otros hospitales públicos del servicio sanitario de Castilla
y León durante los seis primeros meses del 2008?

3.¿Cuántas pruebas y de que tipo de atención espe-
cializada han sido derivadas del complejo hospitalario de
Soria a centros concertados durante los seis primeros
meses del 2008?

4.¿Cuántas intervenciones quirúrgicas y de que tipo han
sido derivadas del complejo hospitalario de Soria a centros
concertados durante los seis primeros meses del 2008?

Valladolid a 25 de julio de 2008

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 1762-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito , Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

En el pasado mes de Febrero el Consejero de Sani-
dad, Sr. Guisasola, afirmaba que el problema de la sani-
dad en Soria se debía a la falta de 5 plazas de especialis-
tas que se encontraban en ese momento sin cubrir.

PREGUNTA

1º.- Número de médicos, por especialidad, que forman
la plantilla actual del Complejo Hospitalario de Soria

2º.- Número de plazas médicas que actualmente se en-
cuentran sin cubrir en el Complejo Hospitalario de Soria

Valladolid a 25 de julio de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: María Blanco Ortuñez

P.E. 1763-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito , Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

El Club Deportivo Numancia lleva insertado en su
equipación oficial la publicidad “Castilla y León es
vida”, consecuencia de la campaña que promueve la em-
presa pública SOTUR.
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Se pregunta:

- Cantidades satisfechas al Club Deportivo Numancia
en concepto de la campaña “Castilla y León es vida”.

Valladolid a 25 de julio de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: María Blanco Ortuñez

P.E. 1764-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Inmaculada Larrauri Rueda, Procuradora pertenecien-
te al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cá-
mara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El día 26 de julio de 2008, se celebró el XI Día del
Turismo de Castilla y León en la localidad leonesa de
Riaño, organizado por FECITCAL y que ha patrocinado
la Junta de Castilla y León.

En los programas que se repartieron y que contenían
las actividades a realizar se incluía un apartado titulado:
“Visitas de interés”, en el que además de Exposiciones,
se recomendaba “el Museo de la Fauna Salvaje, Museo
Etnográfico de Riaño, Iglesia, Pantano, Paraje Natural de
Picos de Europa...”

Resulta llamativo, que el recientemente inaugurado
(2-7-08) Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla
y León, no se encuentre citado dentro de esas visitas de
interés, teniendo en cuenta que a día de hoy es la joya
museística de más valor de toda la comarca, con la consi-
deración del Museo de titularidad de la Comunidad Au-
tónoma, adscrito a la consejería competente en materia
de museos e integrado en el sistema de museos de Casti-
lla y León.

Se pregunta:

- Número de programas realizados para su distribu-
ción con motivo del XI Día del Turismo de Casti-
lla y León, ámbito de distribución y coste total.

- Coste total que supuso a la Junta de Castilla y león
el patrocinio de dicho evento.

- Razones por las que entre las visitas de interés no
se incluyó el Museo de la Siderurgia y la Minería
de Castilla y León ubicado en la localidad leonesa
de Sabero.

- Razones por las que no se distribuyó ningún tipo
de publicidad (folletos...) que informaran de la
existencia en la comarca del citado museo.

- ¿Tiene la Junta de Castilla y León alguna previsión
para publicitar, de forma explicita, el Museo de la
Siderurgia y la Minería en Castilla y León, por
ejemplo, similar a la promoción llevada a cabo del
MUSAC?

Valladolid a 29 de julio de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda

P.E. 1765-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo Mª Sirina Martín y Francisco
Ramos, Procuradores pertenecientes al GRUPO PAR-
LAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

El sector ganadero en la Montaña Palentina ha sido
siempre significativo por representar una forma tradicio-
nal de vida y de ocupación. Además este colectivo ha
sido uno de los más numerosos en población en toda esta
comarca azotada por la despoblación.

PREGUNTA

1. ¿Cuál era el número existente de explotaciones
agropecuarias, y cabaña ganadera distinguiendo ga-
nadería intensiva y extensiva en los distintos muni-
cipios de la Montaña Palentina: Aguilar de Cam-
poo, Barruelo de Santullán, Berzosilla, Brañosera,
Castrejón de la Peña, Cervera de Pisuerga, Dehesa
de Montelo, Guardo, La Pernía, Mantinos, Mudá,
Polentinos, Pomar de Valdivia, Respenda de la
Peña, Salinas de Pisuerga, San Cebrián de Mudá,
Santibáñez de la Peña, Velilla del Río Carrión,
Triollo y Villalba de Guardo en el año 1998 ?

2. ¿Cuál era el número existente de explotaciones
agropecuarias, y cabaña ganadera distinguiendo ga-
nadería intensiva y extensiva en los distintos muni-
cipios de la Montaña Palentina: Aguilar de Cam-
poo, Barruelo de Santullán, Berzosilla, Brañosera,
Castrejón de la Peña, Cervera de Pisuerga, Dehesa
de Montejo, Guardo, La Pernía, Mantinos, Mudá,
Polentinos, Pomar de Valdivia, Respenda de la
Peña, Salinas de Pisuerga, San Cebrián de Mudá,
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Santibáñez de la Peña, Velilla del Río Carrión,
Triollo y Villalba de Guardo en el año 2004 ?

3. ¿Cuál es el número existente de explotaciones
agropecuarias, y cabaña ganadera distinguiendo
ganadería intensiva y extensiva en los distintos
municipios de la Montaña Palentina: Aguilar de
Campoo, Barruelo de Santullán, Berzosilla, Bra-
ñosera, Castrejón de la Peña, Cervera de Pisuerga,
Dehesa de Montejo, Guardo, La Pernía, Mantinos,
Mudá, Polentinos, Pomar de Valdivia, Respenda
de la Peña, Salinas de Pisuerga, San Cebrián de
Mudá, Santibáñez de la Peña, Velilla del Río Ca-
rrión, Triollo y Villalba de Guardo en el año en
curso 2008 ?

Valladolid a 31 de julio de 2008

LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez Seijo,

Mª Sirina Martín y

Francisco Ramos

P.E. 1766-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito , Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

¿Cual es el importe total de la obra pública ejecutada
por la Junta de Castilla y León durante cada uno de los
ejercicios del 2000 al 2007?

¿Con cargo a que conceptos presupuestarios en cada
ejercicio?

Valladolid a 01 de agosto de 2008

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
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