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PE/004372-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora D.ª Leonisa Ull Laita, relativa a cierre de la estación de 
autobuses de Aranda de Duero (Burgos). 33460

PE/004373-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora D.ª Leonisa Ull Laita, relativa a ramal ferroviario de servicio al 
polígono industrial de Prado Marina de Aranda de Duero (Burgos). 33461

PE/004374-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a cumplimiento de las 
medidas alternativas de las empresas exentas de obligación de contratar 
a personas con discapacidad. 33463

PE/004375-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a número de centros 
especiales de empleo que han tenido adjudicaciones en 2012. 33465

PE/004376-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a número de 
pensionistas que han quedado exentos del pago de medicamentos en la 
provincia de Soria. 33467

PE/004377-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número de donantes 
a la Fundación Siglo de la Consejería de Cultura y Turismo. 33469

PE/004378-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D.ª Ana Sánchez 
Hernández y D.ª María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de 
casos de parotiditis que se detectaron en cada una de las provincias de 
Castilla y León. 33471
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004131-02, PE/004134-02, PE/004135-02, PE/004136-02, PE/004137-02, PE/004138-02, 
PE/004139-02, PE/004140-02, PE/004141-02, PE/004147-02, PE/004162-02, PE/004164-02, 
PE/004165-02, PE/004167-02, PE/004169-02, PE/004172-02, PE/004173-02, PE/004174-02, 
PE/004175-02, PE/004176-02, PE/004177-02, PE/004178-02, PE/004179-02, PE/004180-02, 
PE/004181-02, PE/004182-02, PE/004183-02, PE/004184-02, PE/004185-02, PE/004186-02, 
PE/004187-02, PE/004188-02, PE/004189-02, PE/004190-02, PE/004191-02, PE/004192-02, 
PE/004193-02, PE/004194-02, PE/004195-02 y PE/004197-02
Prórroga del plazo de contestación a diversas preguntas para respuesta escrita.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 20 de junio de 2013, a solicitud 
motivada de la Junta de Castilla y León, y de conformidad con el artículo 160 del Reglamento 
de la Cámara, ha acordado prorrogar por veinte días más las contestaciones a las Preguntas 
para respuesta escrita relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

ANEXO

PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
004131 D. Jorge Félix Alonso Díez Número de trabajadores de las Unidades de 

Reproducción Asistida en el Hospital Clínico y Río 
Hortega de Valladolid.

244, 27/05/2013

004134 D. Fernando María Rodero 
García

Número de metros cuadrados destinados en los 
hospitales públicos de la Comunidad para la asistencia 
religiosa católica.

244, 27/05/2013

004135 D. Fernando María Rodero 
García

Cuantía presupuestaria de todos los hospitales públicos 
de la Comunidad para la asistencia religiosa católica.

244, 27/05/2013

004136 D. José Ignacio Martín Benito Número de ayuntamientos de la provincia de Zamora que 
han puesto a disposición de la Junta de Castilla y León 
el solar donde iban a construirse viviendas de promoción 
pública.

244, 27/05/2013

004137 D. José Ignacio Martín Benito Paralización de las obras de la estación depuradora de 
Santa Cristina de la Polvorosa (Zamora).

244, 27/05/2013

004138 D. José Ignacio Martín Benito 
y D. Fernando Pablos Romo

Intervenciones de restauración en la iglesia de los santos 
Julián y Basilisa de la ciudad de Salamanca.

244, 27/05/2013
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PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
004139 D. José Ignacio Martín Benito 

y D. David Jurado Pajares
Intervenciones de restauración en la iglesia de Santa 
María la Real de Aguilar de Bureba (Burgos).

244, 27/05/2013

004140 D. José Ignacio Martín Benito 
y D. David Jurado Pajares

Intervenciones de restauración en la iglesia de Bisjueces 
de Merindad de Villarcayo (Burgos).

244, 27/05/2013

004141 D. José Ignacio Martín Benito 
y D. Fernando Pablos Romo

Intervenciones de restauración en la muralla de Ledesma 
(Salamanca).

244, 27/05/2013

004147 D.ª Teresa Jesús Gutiérrez 
Álvarez

Protección de los restos arqueológicos de la ciudad 
romana Lancia de León.

244, 27/05/2013

004162 D. Pedro Luis González 
Reglero, D. José Francisco 
Martín Martínez y D.ª María 
Teresa López Martín

Control de calidad realizada por empresas privadas en las 
obras públicas.

244, 27/05/2013

004164 D.ª Ana María Muñoz de la 
Peña González

Continuidad de la residencia de mayores en la localidad 
de Candelario (Salamanca).

244, 27/05/2013

004165 D. José Ignacio Martín Benito 
y D. David Jurado Pajares

Número de restauraciones realizadas en la Colegiata de 
Covarrubias (Burgos).

244, 27/05/2013

004167 D. Jorge Félix Alonso Díez Ayudas de los fondos FEDER y de Cohesión para la 
construcción de estaciones depuradoras de aguas 
residuales en la provincia de Valladolid.

244, 27/05/2013

004169 D. Fernando Pablos Romo Posible derrumbe parcial de alguna dependencia del 
Complejo Asistencial de Salamanca.

244, 27/05/2013

004172 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa Autonómico Específico para la Modernización 
y el Desarrollo Rural sobre actuaciones en Unidades 
Administrativas.

244, 27/05/2013

004173 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa Autonómico Específico para la Modernización 
y el Desarrollo Rural sobre Telemática e Información al 
Servicio del Agricultor y Ganadero.

244, 27/05/2013

004174 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa Autonómico Específico para la Modernización y 
el Desarrollo Rural sobre apoyo a Actuaciones Sindicales 
de Representantes del Sector Agrícola.

244, 27/05/2013

004175 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa Autonómico Específico para la Modernización y 
el Desarrollo Rural sobre Plan de Pensiones en el Sector 
Agrario.

244, 27/05/2013

004176 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa Autonómico Específico para la Modernización 
y el Desarrollo Rural sobre el Programa de Formación 
Agraria, Agroalimentaria y Desarrollo Rural.

244, 27/05/2013

004177 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa Autonómico Específico para la Modernización y 
el Desarrollo Rural sobre actuaciones I+D+i en el Sector 
Agrario y Agroindustrial.

244, 27/05/2013

004178 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa Autonómico Específico para la Modernización y 
el Desarrollo Rural sobre Análisis Sectoriales.

244, 27/05/2013

004179 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa Autonómico Específico para la Modernización y 
el Desarrollo Rural sobre Modernización de Regadíos.

244, 27/05/2013

004180 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa Autonómico Específico para la Modernización y 
el Desarrollo Rural sobre Nuevos Regadíos.

244, 27/05/2013

004181 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa Autonómico Específico para la Modernización 
y el Desarrollo Rural sobre Infraestructuras Rurales y 
Concentración de la Base Territorial.

244, 27/05/2013

004182 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa Autonómico Específico para la Modernización y 
el Desarrollo Rural sobre Prevención de Riesgos.

244, 27/05/2013

004183 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa Autonómico Específico para la Modernización y 
el Desarrollo Rural sobre Producción y Sanidad Vegetal.

244, 27/05/2013

004184 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa Autonómico Específico para la Modernización 
y el Desarrollo Rural sobre Programa Ganadero. 
Producción Animal.

244, 27/05/2013
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PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
004185 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa Autonómico Específico para la Modernización 

y el Desarrollo Rural sobre Programa Ganadero. Sanidad 
Animal.

244, 27/05/2013

004186 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa Autonómico Específico para la Modernización 
y el Desarrollo Rural sobre Inversiones en Industrias 
Agrarias.

244, 27/05/2013

004187 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa Autonómico Específico para la Modernización 
y el Desarrollo Rural sobre Inversiones en Sectores 
Emergentes.

244, 27/05/2013

004188 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa Autonómico Específico para la Modernización 
y el Desarrollo Rural sobre Plan de Competitividad en el 
Sector Remolachero.

244, 27/05/2013

004189 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa Autonómico Específico para la Modernización y 
el Desarrollo Rural sobre el Plan de Reindustrialización de 
Zonas Afectadas por el Cierre de Fábricas Azucareras.

244, 27/05/2013

004190 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa Autonómico Específico para la Modernización y 
el Desarrollo Rural sobre Apoyo al Cooperativismo.

244, 27/05/2013

004191 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa Autonómico Específico para la Modernización y 
el Desarrollo Rural sobre Servicios de interés general en 
el medio rural.

244, 27/05/2013

004192 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa Autonómico Específico para la Modernización y 
el Desarrollo Rural sobre Potenciación de las Figuras de 
Calidad.

244, 27/05/2013

004193 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa Autonómico Específico para la Modernización y 
el Desarrollo Rural sobre Campañas de Comunicación y 
Promoción.

244, 27/05/2013

004194 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa Autonómico Específico para la Modernización 
y el Desarrollo Rural sobre Sistema Logístico 
Agroalimentario.

244, 27/05/2013

004195 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa Autonómico Específico para la Modernización 
y el Desarrollo Rural sobre Acciones en Mercados 
Nacionales e Internacionales.

244, 27/05/2013

004197 D. Pedro Luis González 
Reglero

Fusión de EXCAL en la Administración ADE. 244, 27/05/2013
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004309-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Ignacio Martín Benito y D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a relación de donantes 
y el importe de las donaciones realizadas a la Fundación de Patrimonio Natural de Castilla y León, 
desde el comienzo de las mismas hasta el 31 de mayo de 2013.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a trámite 
la Pregunta para respuesta escrita, PE/004309, formulada a la Junta de Castilla y León por los 
Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a 
relación de donantes y el importe de las donaciones realizadas a la Fundación de Patrimonio Natural 
de Castilla y León, desde el comienzo de las mismas hasta el 31 de mayo de 2013.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y Ana M.ª Muñoz de la Peña González, Procuradores 
pertenecientes 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 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

Con fecha 26 de marzo de 2013 se presentó una pregunta escrita, solicitando la 
"Relación de donantes (personas físicas y jurídicas) y fecha e importe de las donaciones 
hechas a la Fundación de Patrimonio Natural de Castilla y León hasta el 31 de diciembre de 
2012" (BOCCYL de abril de 2013, pág. 30193, PE 003297-01).

Con número de registro de salida 2321 y fecha 27 de mayo de 2013, se ha recibido 
contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta 0803927, firmada por el Consejero 
de Fomento y Medio Ambiente, con fecha 22 de mayo de 2013. En esta contestación se 
da la relación de los grupos empresariales que han realizado donaciones a la Fundación 
de Patrimonio Natural de Castilla y León en el periodo 2008-2012. Sin embargo, en dicha 
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contestación no se especifica la donación de cada grupo empresarial ni la fecha de las 
mismas, sino que la información se da en su conjunto durante el periodo que va desde 2008 
a 2012, sumando todas las donaciones un importe de 24.413.712,58 €.

Es por ello, por lo que se realiza de nuevo la siguiente

PREGUNTA

Relación individualizada de donantes (personas físicas y jurídicas), con indicación 
del importe de cada uno de los donantes o grupo empresarial, el concepto y cuantía o 
aportación económica correspondiente a cada una de las donaciones, realizadas a la 
Fundación de Patrimonio Natural de Castilla y León, así como la fecha concreta (día, 
mes y año) en que se realizó cada una de las donaciones, desde el comienzo de las 
mismas hasta el 31 de mayo de 2013.

Valladolid, 7 de junio de 2013.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito y

Ana María Muñoz de la Peña González



VIII Legislatura

C
V

E
: B

O
C

C
L-

08
-0

14
84

8

Núm. 263 28 de junio de 2013  PE/004310-01.  Pág. 33383

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004310-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras 
D.ª María Ángela Marqués Sánchez y D.ª María Mercedes Martín Juárez, relativa a plan de la 
Consejería de Sanidad para reducir el aumento de la lista de espera quirúrgica.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004310, formulada a la Junta de Castilla y León por 
las Procuradoras D.ª María Ángela Marqués Sánchez y D.ª María Mercedes Martín Juárez, relativa a 
plan de la Consejería de Sanidad para reducir el aumento de la lista de espera quirúrgica.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángela Marqués Sánchez y Mercedes Martín Juárez, Procuradoras pertenecientes 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 Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Es interés del Grupo Parlamentario Socialista conocer algunos datos en relación con 
la puesta en marcha en cada hospital público de Castilla y León del Plan para reducir el 
aumento de la lista de espera quirúrgica anunciado por el Consejero de Sanidad y que 
tendría una dotación presupuestaria cercana a los 12 millones de Euros, por lo que se 
presentan para su contestación por escrito las siguientes

PREGUNTAS

1. ¿Qué cantidad económica se ha destinado a cada Hospital público de Castilla 
y León dentro del Plan para reducir el aumento de la lista de espera quirúrgica dotado 
con aproximadamente 12 millones de euros?
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2. ¿Qué personas han formado parte, en cada Hospital público de Castilla y León, 
de la Comisión de trabajo creada para la aplicación del Plan para reducir lista de espera 
quirúrgica al que hace referencia la primera pregunta? Indíquese, en cada Comisión 
y para cada Hospital, el nombre y apellidos de las personas que conformaran dicha 
Comisión de trabajo y su cargo, puesto de trabajo o perfil profesional.

3. ¿Qué número de profesionales se han contratado en cada Hospital público 
de Castilla y León, con cargo a este Plan de reducción de lista de espera? Indíquese 
el dato especificando la especialidad o puesto de trabajo a ocupar por los nuevos 
contratados y el tiempo que durará su contratación.

4. ¿Qué Hospitales de Castilla y León han optado por aplicar los recursos de 
este Plan de reducción de lista de espera quirúrgica para la concertación de actividad 
quirúrgica con la iniciativa privada? Indíquese, en cada Hospital, el número de 
intervenciones quirúrgicas concertadas con cargo a este Plan y el coste económico.

5. ¿Qué Hospitales de Castilla y León han optado por aplicar los recursos de este 
Plan de reducción de lista de espera quirúrgica para la autoconcertación de actividad 
quirúrgica? Indíquese, en cada Hospital, el número de intervenciones quirúrgicas que 
está previsto realizar a través de autoconcertación, durante qué período de tiempo y 
qué cantidad económica está destinada.

Valladolid, 10 de junio de 2013.

LAS PROCURADORAS,
Fdo.: María Ángela Marqués Sánchez y

María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004311-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de personas que han ocupado una plaza en la residencia San Juan 
de Sahagún de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004311, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de personas que han ocupado una plaza 
en la residencia San Juan de Sahagún de Salamanca.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

1) Desde que es competencia de la Junta de Castilla y León, ¿cuál es el número 
máximo de personas que simultáneamente han ocupado una plaza en la residencia 
"San Juan de Sahagún" de Salamanca?

2) ¿Cuál es el número de personas que ocupaban una plaza en la residencia "San 
Juan de Sahagún" de Salamanca el pasado 1 de junio de 2013?

Valladolid, 9 de mayo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004312-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a inversiones previstas para el Instituto de Educación Secundaria Vía de la 
Plata de Guijuelo (Salamanca).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004312, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a inversiones previstas para el Instituto de Educación 
Secundaria Vía de la Plata de Guijuelo (Salamanca).
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

1) ¿Qué inversiones tiene previsto realizar la Consejería de Educación en el IES "Vía 
de la Plata" de Guijuelo (Salamanca) durante el presente año 2013?

2) ¿Cuál será el presupuesto destinado a las mismas? ¿En qué fecha se considera 
que pueden estar finalizadas?

Valladolid, 9 de mayo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004313-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de estudiantes de la Universidad de Burgos que han visto anulada 
su matrícula de estudios de grado una vez iniciado el curso 2012-2013.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004313, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de estudiantes de la Universidad de Burgos 
que han visto anulada su matrícula de estudios de grado una vez iniciado el curso 2012-2013.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

1) ¿Cuántos estudiantes de la Universidad de Burgos han visto anulada su 
matrícula de estudios de grado una vez iniciado el curso 2012-2013?

2) ¿Cuántas de estas anulaciones han tenido como causa la ausencia de pago 
total o parcial de las tasas académicas establecidas para sus estudios?

Valladolid, 10 de junio de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004314-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de estudiantes de la Universidad de León que han visto anulada su 
matrícula de estudios de grado una vez iniciado el curso 2012-2013.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004314, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de estudiantes de la Universidad de León 
que han visto anulada su matrícula de estudios de grado una vez iniciado el curso 2012-2013.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

1) ¿Cuántos estudiantes de la Universidad de León han visto anulada su matrícula 
de estudios de grado una vez iniciado el curso 2012-2013?

2) ¿Cuántas de estas anulaciones han tenido como causa la ausencia de pago 
total o parcial de las tasas académicas establecidas para sus estudios?

Valladolid, 10 de junio de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo



VIII Legislatura

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-08-014853
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Núm. 263 28 de junio de 2013  PE/004315-01.  Pág. 33389

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004315-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de estudiantes de la Universidad de Salamanca que han visto 
anulada su matrícula de estudios de grado una vez iniciado el curso 2012-2013.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a trámite la 
Pregunta para respuesta escrita, PE/004315, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de estudiantes de la Universidad de Salamanca que han 
visto anulada su matrícula de estudios de grado una vez iniciado el curso 2012-2013.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

1) ¿Cuántos estudiantes de la Universidad de Salamanca han visto anulada su 
matrícula de estudios de grado una vez iniciado el curso 2012-2013?

2) ¿Cuántas de estas anulaciones han tenido como causa la ausencia de pago 
total o parcial de las tasas académicas establecidas para sus estudios?

Valladolid, 10 de junio de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004316-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de estudiantes de la Universidad de Valladolid que han visto anulada 
su matrícula de estudios de grado una vez iniciado el curso 2012-2013.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004316, formulada a la Junta de Castilla y 
León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de estudiantes de la 
Universidad de Valladolid que han visto anulada su matrícula de estudios de grado una vez 
iniciado el curso 2012-2013.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

1) ¿Cuántos estudiantes de la Universidad de Valladolid han visto anulada su 
matrícula de estudios de grado una vez iniciado el curso 2012-2013?

2) ¿Cuántas de estas anulaciones han tenido como causa la ausencia de pago 
total o parcial de las tasas académicas establecidas para sus estudios?

Valladolid, 10 de junio de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004317-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a residencias privadas de la provincia de Salamanca con plazas concertadas 
con la Junta de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004317, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a residencias privadas de la provincia de Salamanca 
con plazas concertadas con la Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

1) ¿Qué residencias privadas de la provincia de Salamanca tenían plazas 
concertadas con la Junta de Castilla y León el día 1 de enero de 2012? ¿Cuántas 
plazas y de qué características estaban concertadas en cada una de ellas?

2) ¿Cuántas personas ocupaban el 1 de enero de 2013 una plaza concertada por 
la Junta de Castilla y León en cada una de las residencias que disponían de concierto 
un año antes?

Valladolid, 10 de junio de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004318-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a recaudación por tasas académicas en la Universidad de Burgos durante el 
curso 2012-2013.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004318, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a recaudación por tasas académicas en la 
Universidad de Burgos durante el curso 2012-2013.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

1) ¿Qué cantidad previó la Junta de Castilla y León que iba a recaudar la 
Universidad de Burgos por tasas académicas durante el curso 2012-2013?

2) ¿Cuál es la cantidad efectivamente ingresada por esta universidad durante el 
curso 2012-2013?

3) ¿Qué cantidad va a trasladar la Junta de Castilla y León a la Universidad 
de Burgos para compensar, en su caso, el desfase producido entre la previsión 
realizada y los ingresos efectivamente producidos por tasas académicas durante el 
curso 2012-2013?

Valladolid, 10 de junio de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004319-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a recaudación por tasas académicas en la Universidad de León durante el 
curso 2012-2013.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004319, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a recaudación por tasas académicas en la 
Universidad de León durante el curso 2012-2013.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

1) ¿Qué cantidad previó la Junta de Castilla y León que iba a recaudar la 
Universidad de León por tasas académicas durante el curso 2012-2013?

2) ¿Cuál es la cantidad efectivamente ingresada por esta universidad durante el 
curso 2012-2013?

3) ¿Qué cantidad va a trasladar la Junta de Castilla y León a la Universidad 
de León para compensar, en su caso, el desfase producido entre la previsión 
realizada y los ingresos efectivamente producidos por tasas académicas durante 
el curso 2012-2013?

Valladolid, 10 de junio de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004320-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a recaudación por tasas académicas en la Universidad de Valladolid durante 
el curso 2012-2013.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004320, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a recaudación por tasas académicas en la 
Universidad de Valladolid durante el curso 2012-2013.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

1) ¿Qué cantidad previó la Junta de Castilla y León que iba a recaudar la 
Universidad de Valladolid por tasas académicas durante el curso 2012-2013?

2) ¿Cuál es la cantidad efectivamente ingresada por esta universidad durante el 
curso 2012-2013?

3) ¿Qué cantidad va a trasladar la Junta de Castilla y León a la Universidad 
de Valladolid para compensar, en su caso, el desfase producido entre la previsión 
realizada y los ingresos efectivamente producidos por tasas académicas durante el 
curso 2012-2013?

Valladolid, 9 de mayo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004321-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a recaudación por tasas académicas en la Universidad de Salamanca durante 
el curso 2012-2013.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004321, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a recaudación por tasas académicas en la 
Universidad de Salamanca durante el curso 2012-2013.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

1) ¿Qué cantidad previó la Junta de Castilla y León que iba a recaudar la 
Universidad de Salamanca por tasas académicas durante el curso 2012-2013?

2) ¿Cuál es la cantidad efectivamente ingresada por esta universidad durante el 
curso 2012-2013?

3) ¿Qué cantidad va a trasladar la Junta de Castilla y León a la Universidad de 
Salamanca para compensar, en su caso, el desfase producido entre la previsión 
realizada y los ingresos efectivamente producidos por tasas académicas durante el 
curso 2012-2013?

Valladolid, 9 de mayo de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004322-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana 
María Muñoz de la Peña González, relativa a líneas de ferrocarril en la Comunidad afectadas por el 
convenio firmado por la Junta de Castilla y León y Renfe para las líneas de ferrocarril deficitarias.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004322, formulada a la Junta de Castilla y León 
por la Procuradora D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a líneas de ferrocarril en la 
Comunidad afectadas por el convenio firmado por la Junta de Castilla y León y Renfe para las líneas 
de ferrocarril deficitarias.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en 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:

Respecto al convenio firmado por la Junta de Castilla y León firmó con Renfe para las 
líneas de ferrocarril deficitarias:

PREGUNTAS

1. ¿Qué líneas de la Comunidad están afectadas por el referido convenio?

2. ¿Cuál ha sido el importe abonado por la Junta de Castilla y León, con indicación 
de la cuantía anual y la línea o servicio ferroviario concreto por el que se abonó, 
desde la firma del convenio?

Valladolid, 10 de junio de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004323-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a empresas concesionarias de rutas de 
transporte público de viajeros por carretera en Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004323, formulada a la Junta de Castilla y León por 
la Procuradora D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a empresas concesionarias de 
rutas de transporte público de viajeros por carretera en Castilla y León.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en 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:

Respecto a las empresas concesionarias de rutas de transporte público de viajeros por 
carretera en Castilla y León

PREGUNTAS

1. ¿Cuál es la ruta provincial y el trayecto concreto que tiene cada una de las 
empresas?

2. ¿Cuál es el importe abonado por la Junta de Castilla y León a cada una de las 
empresas, desglosado en los años 2010, 2011 y 2012, en concepto de compensación 
del déficit de explotación?

3. ¿Cuál es la media mensual de viajeros atendidos por las empresas en cada 
una de las rutas?
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4. ¿Qué empresas han recibido algún otro tipo de subvención de la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente? En caso de que así sea, indicación de la empresa, 
concepto de la ayuda o subvención, cantidad y desglose en los años 2010, 2011 
y 2012.

Valladolid, 10 de junio de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004324-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther 
Pérez Pérez, relativa a cierre temporal del laboratorio de control de calidad para las obras en el 
polígono industrial Las Casas de Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004324, formulada a la Junta de Castilla y León por la 
Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a cierre temporal del laboratorio de control de calidad 
para las obras en el polígono industrial Las Casas de Soria.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

El pasado 1 de junio cerró sus puertas el laboratorio de control de calidad para las 
obras que la Junta de Castilla y León tenía en el Polígono Industrial Las Casas de Soria. 
Se indica que este cierre se produce de manera temporal y que afecta a 7 de los 9 con que 
contaba nuestra Comunidad.

Se pregunta:

- ¿Cuál es el motivo de este "cierre temporal"?

- ¿En qué fecha tiene prevista la Junta de Castilla y León la reapertura de dicho 
laboratorio?
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- ¿Cómo afecta a los seis trabajadores que en la actualidad prestaban sus 
servicios en este laboratorio?

Valladolid, 10 de junio de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Esther Pérez Pérez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004325-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y D. Miguel Ángel Fernández Cardo, relativa a relación de 
proyectos productivos que obtuvieron ayudas en relación con la selección de programas de desarrollo 
local, adaptados al Eje 4 (enfoque LEADER) y el Grupo de Acción Local Riaño.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004325, formulada a la Junta de Castilla y León por 
los Procuradores D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y D. Miguel Ángel Fernández Cardo, relativa a 
relación de proyectos productivos que obtuvieron ayudas en relación con la selección de programas 
de desarrollo local, adaptados al Eje 4 (enfoque LEADER) y el Grupo de Acción Local Riaño.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Teresa Gutiérrez Álvarez y Miguel Ángel Fernández Cardo, Procuradores 
pertenecientes 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 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

El Grupo de Acción Local RIAÑO concurrió a la convocatoria para la selección de 
Programas de Desarrollo Local, adaptados al Eje 4 (enfoque LEADER) del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León.

Los objetivos perseguidos por el programa LEADERCAL, establecidos en el 
Reglamento CE 1698/2005 del Consejo, en las Directrices Estratégicas Comunitarias, junto 
a las del Plan Estratégico Nacional y a los incorporados en el Plan de Desarrollo Regional 
de la Junta de Castilla y León son, entre otros:



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-08-014863

VIII Legislatura

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Núm. 263 28 de junio de 2013  PE/004325-01.  Pág. 33402

- Mejora de la calidad de vida y fomento de la diversificación de la actividad económica 
en el territorio.

- Mejora de la competitividad del sector ganadero, forestal y la industria agroalimentaria.

- Mantenimiento de la población y potenciación de nuevos residentes en el medio rural.

- Mejora del entorno económico con el fin de contribuir a la creación de empleo.

Estos objetivos son la base para desarrollar los propios del Plan de Desarrollo Local de 
RIAÑO para el periodo 2007-2013, que tiene fijado su horizonte en la mejora de la calidad 
de vida en su territorio de actuación.

Entre los requisitos de los proyectos para acceder a las ayudas, que bajo esta base 
gestionaron, figuraban:

Ejecutarse en el territorio de actuación del Grupo de Acción Local ADESCAS.

En los proyectos productivos, deberá haber creación, mantenimiento o consolidación 
de empleo.

Y entre los compromisos adquiridos al acceder a las ayudas, entre otras también a la 
creación y el desarrollo de microempresas, figuraban:

Respetar el destino de la inversión durante un periodo mínimo de cinco años, a contar 
desde la aprobación de la ayuda, sin perjuicio de que cualquier otra norma superior de la 
Comunidad Autónoma determine un plazo de tiempo más amplio para algunas inversiones, 
en cuyo caso el compromiso deberá ser por dicho plazo.

Facilitar al Grupo de Acción Local y a las administraciones competentes las visitas 
de inspección y comprobación material y documental, hasta los cinco años siguientes a la 
aprobación de la ayuda.

PREGUNTAS

Relación de proyectos productivos que obtuvieron ayudas y de sus titulares y 
fecha de referencia (a fin de comprobación del cumplimiento de los compromisos).

Número de puestos de trabajo creados, mantenidos y/o consolidados.

Ubicación de las sedes de producción de los proyectos que obtuvieron las 
ayudas (localidad).

Fecha de última visita de inspección y comprobación material y documental del 
mantenimiento de los compromisos vinculados a la obtención de las ayudas.

Proyectos que no hayan mantenido el cumplimiento de los compromisos y 
actuación de las administraciones y consecuencias en su caso.

Valladolid, 11 de junio de 2013.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y

Miguel Ángel Fernández Cardo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004326-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y D. Miguel Ángel Fernández Cardo, relativa a relación de 
proyectos productivos que obtuvieron ayudas en relación con la selección de programas de desarrollo 
local, adaptados al Eje 4 (enfoque LEADER) y el Grupo de Acción Local Montañas del Teleno.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004326, formulada a la Junta de Castilla y León 
por los Procuradores D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y D. Miguel Ángel Fernández Cardo, 
relativa a relación de proyectos productivos que obtuvieron ayudas en relación con la selección de 
programas de desarrollo local, adaptados al Eje 4 (enfoque LEADER) y el Grupo de Acción Local 
Montañas del Teleno.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Teresa Gutiérrez Álvarez y Miguel Ángel Fernández Cardo, Procuradores 
pertenecientes 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 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

El Grupo de Acción Local MONTAÑAS DEL TELENO concurrió a la convocatoria para 
la selección de Programas de Desarrollo Local, adaptados al Eje 4 (enfoque LEADER) del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León.

Los objetivos perseguidos por el programa LEADERCAL, establecidos en el 
Reglamento CE 1698/2005 del Consejo, en las Directrices Estratégicas Comunitarias, junto 
a las del Plan Estratégico Nacional y a los incorporados en el Plan de Desarrollo Regional 
de la Junta de Castilla y León son, entre otros:
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- Mejora de la calidad de vida y fomento de la diversificación de la actividad económica 
en el territorio.

- Mejora de la competitividad del sector ganadero, forestal y la industria agroalimentaria.

- Mantenimiento de la población y potenciación de nuevos residentes en el medio rural.

- Mejora del entorno económico con el fin de contribuir a la creación de empleo.

Estos objetivos son la base para desarrollar los propios del Plan de Desarrollo Local de 
CUATRO VALLES para el periodo 2007-2013, que tiene fijado su horizonte en la mejora de 
la calidad de vida en su territorio de actuación.

Entre los requisitos de los proyectos para acceder a las ayudas, que bajo esta base 
gestionaron, figuraban:

Ejecutarse en el territorio de actuación del Grupo de Acción Local MONTAÑAS DEL 
TELENO.

En los proyectos productivos, deberá haber creación, mantenimiento o consolidación 
de empleo.

Y entre los compromisos adquiridos al acceder a las ayudas, entre otras también a la 
creación y el desarrollo de microempresas, figuraban:

Respetar el destino de la inversión durante un periodo mínimo de cinco años, a contar 
desde la aprobación de la ayuda, sin perjuicio de que cualquier otra norma superior de la 
Comunidad Autónoma determine un plazo de tiempo más amplio para algunas inversiones, 
en cuyo caso el compromiso deberá ser por dicho plazo.

Facilitar al Grupo de Acción Local y a las administraciones competentes las visitas 
de inspección y comprobación material y documental, hasta los cinco años siguientes a la 
aprobación de la ayuda.

PREGUNTAS

Relación de proyectos productivos que obtuvieron ayudas y de sus titulares y 
fecha de referencia (a fin de comprobación del cumplimiento de los compromisos).

Número de puestos de trabajo creados, mantenidos y/o consolidados.

Ubicación de las sedes de producción de los proyectos que obtuvieron las 
ayudas (localidad).

Fecha de última visita de inspección y comprobación material y documental del 
mantenimiento de los compromisos vinculados a la obtención de las ayudas.

Proyectos que no hayan mantenido el cumplimiento de los compromisos y 
actuación de las administraciones y consecuencias en su caso.

Valladolid, 11 de junio de 2013.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y

Miguel Ángel Fernández Cardo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004327-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y D. Miguel Ángel Fernández Cardo, relativa a relación de 
proyectos productivos que obtuvieron ayudas en relación con la selección de programas de desarrollo 
local, adaptados al Eje 4 (enfoque LEADER) y el Grupo de Acción Local Cuatro Valles.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004327, formulada a la Junta de Castilla y León por 
los Procuradores D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y D. Miguel Ángel Fernández Cardo, relativa a 
relación de proyectos productivos que obtuvieron ayudas en relación con la selección de programas 
de desarrollo local, adaptados al Eje 4 (enfoque LEADER) y el Grupo de Acción Local Cuatro Valles.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Teresa Gutiérrez Álvarez y Miguel Ángel Fernández Cardo, Procuradores 
pertenecientes 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 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

El Grupo de Acción Local CUATRO VALLES concurrió a la convocatoria para la 
selección de Programas de Desarrollo Local, adaptados al Eje 4 (enfoque LEADER) del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León.

Los objetivos perseguidos por el programa LEADERCAL, establecidos en el 
Reglamento CE 1698/2005 del Consejo, en las Directrices Estratégicas Comunitarias, junto 
a las del Plan Estratégico Nacional y a los incorporados en el Plan de Desarrollo Regional 
de la Junta de Castilla y León son, entre otros:
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- Mejora de la calidad de vida y fomento de la diversificación de la actividad económica 
en el territorio.

- Mejora de la competitividad del sector ganadero, forestal y la industria agroalimentaria.

- Mantenimiento de la población y potenciación de nuevos residentes en el medio rural.

- Mejora del entorno económico con el fin de contribuir a la creación de empleo.

Estos objetivos son la base para desarrollar los propios del Plan de Desarrollo Local de 
CUATRO VALLES para el periodo 2007-2013, que tiene fijado su horizonte en la mejora de 
la calidad de vida en su territorio de actuación.

Entre los requisitos de los proyectos para acceder a las ayudas, que bajo esta base 
gestionaron, figuraban:

Ejecutarse en el territorio de actuación del Grupo de Acción Local CUATRO VALLES.

En los proyectos productivos, deberá haber creación, mantenimiento o consolidación 
de empleo.

Y entre los compromisos adquiridos al acceder a las ayudas, entre otras también a la 
creación y el desarrollo de microempresas, figuraban:

Respetar el destino de la inversión durante un periodo mínimo de cinco años, a contar 
desde la aprobación de la ayuda, sin perjuicio de que cualquier otra norma superior de la 
Comunidad Autónoma determine un plazo de tiempo más amplio para algunas inversiones, 
en cuyo caso el compromiso deberá ser por dicho plazo.

Facilitar al Grupo de Acción Local y a las administraciones competentes las visitas 
de inspección y comprobación material y documental, hasta los cinco años siguientes a la 
aprobación de la ayuda.

PREGUNTAS

Relación de proyectos productivos que obtuvieron ayudas y de sus titulares y 
fecha de referencia (a fin de comprobación del cumplimiento de los compromisos).

Número de puestos de trabajo creados, mantenidos y/o consolidados.

Ubicación de las sedes de producción de los proyectos que obtuvieron las 
ayudas (localidad).

Fecha de última visita de inspección y comprobación material y documental del 
mantenimiento de los compromisos vinculados a la obtención de las ayudas.

Proyectos que no hayan mantenido el cumplimiento de los compromisos y 
actuación de las administraciones y consecuencias en su caso.

Valladolid, 11 de junio de 2013.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y

Miguel Ángel Fernández Cardo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004328-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y D. Miguel Ángel Fernández Cardo, relativa a relación de proyectos 
productivos que obtuvieron ayudas en relación con la selección de programas de desarrollo local 
-ASOBEBI-, adaptados al Eje 4 (enfoque LEADER) y el Grupo de Acción Local Montañas del Teleno.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004328, formulada a la Junta de Castilla y León por 
los Procuradores D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y D. Miguel Ángel Fernández Cardo, relativa a 
relación de proyectos productivos que obtuvieron ayudas en relación con la selección de programas 
de desarrollo local -ASOBEBI-, adaptados al Eje 4 (enfoque LEADER) y el Grupo de Acción Local 
Montañas del Teleno.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Teresa Gutiérrez Álvarez y Miguel Ángel Fernández Cardo, Procuradores 
pertenecientes 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 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

El Grupo de Acción Local MONTAÑAS DEL TELENO concurrió a la convocatoria para 
la selección de Programas de Desarrollo Local, adaptados al Eje 4 (enfoque LEADER) del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León.

Los objetivos perseguidos por el programa LEADERCAL, establecidos en el 
Reglamento CE 1698/2005 del Consejo, en las Directrices Estratégicas Comunitarias, junto 
a las del Plan Estratégico Nacional y a los incorporados en el Plan de Desarrollo Regional 
de la Junta de Castilla y León son, entre otros:
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- Mejora de la calidad de vida y fomento de la diversificación de la actividad económica 
en el territorio.

- Mejora de la competitividad del sector ganadero, forestal y la industria agroalimentaria.

- Mantenimiento de la población y potenciación de nuevos residentes en el medio rural.

- Mejora del entorno económico con el fin de contribuir a la creación de empleo.

Estos objetivos son la base para desarrollar los propios del Plan de Desarrollo Local 
de ASODEBI para el periodo 2007-2013, que tiene fijado su horizonte en la mejora de la 
calidad de vida en su territorio de actuación.

Entre los requisitos de los proyectos para acceder a las ayudas, que bajo esta base 
gestionaron, figuraban:

Ejecutarse en el territorio de actuación del Grupo de Acción Local ASODEBI.

En los proyectos productivos, deberá haber creación, mantenimiento o consolidación 
de empleo.

Y entre los compromisos adquiridos al acceder a las ayudas, entre otras también a la 
creación y el desarrollo de microempresas, figuraban:

Respetar el destino de la inversión durante un periodo mínimo de cinco años, a contar 
desde la aprobación de la ayuda, sin perjuicio de que cualquier otra norma superior de la 
Comunidad Autónoma determine un plazo de tiempo más amplio para algunas inversiones, 
en cuyo caso el compromiso deberá ser por dicho plazo.

Facilitar al Grupo de Acción Local y a las administraciones competentes las visitas 
de inspección y comprobación material y documental, hasta los cinco años siguientes a la 
aprobación de la ayuda.

PREGUNTAS

Relación de proyectos productivos que obtuvieron ayudas y de sus titulares y 
fecha de referencia (a fin de comprobación del cumplimiento de los compromisos).

Número de puestos de trabajo creados, mantenidos y/o consolidados.

Ubicación de las sedes de producción de los proyectos que obtuvieron las 
ayudas (localidad).

Fecha de última visita de inspección y comprobación material y documental del 
mantenimiento de los compromisos vinculados a la obtención de las ayudas.

Proyectos que no hayan mantenido el cumplimiento de los compromisos y 
actuación de las administraciones y consecuencias en su caso.

Valladolid, 11 de junio de 2013.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y

Miguel Ángel Fernández Cardo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004329-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y D. Miguel Ángel Fernández Cardo, relativa a relación de 
proyectos productivos que obtuvieron ayudas en relación con la selección de programas de 
desarrollo local, adaptados al Eje 4 (enfoque LEADER) y el Grupo de Acción Local ADESCAS.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004329, formulada a la Junta de Castilla y León por 
los Procuradores D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y D. Miguel Ángel Fernández Cardo, relativa a 
relación de proyectos productivos que obtuvieron ayudas en relación con la selección de programas 
de desarrollo local, adaptados al Eje 4 (enfoque LEADER) y el Grupo de Acción Local ADESCAS.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Teresa Gutiérrez Álvarez y Miguel Ángel Fernández Cardo, Procuradores 
pertenecientes 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 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

El Grupo de Acción Local ADESCAS concurrió a la convocatoria para la selección de 
Programas de Desarrollo Local, adaptados al Eje 4 (enfoque LEADER) del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León.

Los objetivos perseguidos por el programa LEADERCAL, establecidos en el 
Reglamento CE 1698/2005 del Consejo, en las Directrices Estratégicas Comunitarias, junto 
a las del Plan Estratégico Nacional y a los incorporados en el Plan de Desarrollo Regional 
de la Junta de Castilla y León son, entre otros:
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- Mejora de la calidad de vida y fomento de la diversificación de la actividad económica 
en el territorio.

- Mejora de la competitividad del sector ganadero, forestal y la industria agroalimentaria.

- Mantenimiento de la población y potenciación de nuevos residentes en el medio rural.

- Mejora del entorno económico con el fin de contribuir a la creación de empleo.

Estos objetivos son la base para desarrollar los propios del Plan de Desarrollo Local 
de ASODEBI para el periodo 2007-2013, que tiene fijado su horizonte en la mejora de la 
calidad de vida en su territorio de actuación.

Entre los requisitos de los proyectos para acceder a las ayudas, que bajo esta base 
gestionaron, figuraban:

Ejecutarse en el territorio de actuación del Grupo de Acción Local ADESCAS.

En los proyectos productivos, deberá haber creación, mantenimiento o consolidación 
de empleo.

Y entre los compromisos adquiridos al acceder a las ayudas, entre otras también a la 
creación y el desarrollo de microempresas, figuraban:

Respetar el destino de la inversión durante un periodo mínimo de cinco años, a contar 
desde la aprobación de la ayuda, sin perjuicio de que cualquier otra norma superior de la 
Comunidad Autónoma determine un plazo de tiempo más amplio para algunas inversiones, 
en cuyo caso el compromiso deberá ser por dicho plazo.

Facilitar al Grupo de Acción Local y a las administraciones competentes las visitas 
de inspección y comprobación material y documental, hasta los cinco años siguientes a la 
aprobación de la ayuda.

PREGUNTAS

Relación de proyectos productivos que obtuvieron ayudas y de sus titulares y 
fecha de referencia (a fin de comprobación del cumplimiento de los compromisos).

Número de puestos de trabajo creados, mantenidos y/o consolidados.

Ubicación de las sedes de producción de los proyectos que obtuvieron las 
ayudas (localidad).

Fecha de última visita de inspección y comprobación material y documental del 
mantenimiento de los compromisos vinculados a la obtención de las ayudas.

Proyectos que no hayan mantenido el cumplimiento de los compromisos y 
actuación de las administraciones y consecuencias en su caso.

Valladolid, 11 de junio de 2013.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y

Miguel Ángel Fernández Cardo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004330-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther 
Pérez Pérez, relativa a solución que plantea la Junta de Castilla y León a la exclusión de familias para 
participar en el programa "Conciliamos en verano 2013".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004330, formulada a la Junta de Castilla y León por la 
Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a solución que plantea la Junta de Castilla y León a la 
exclusión de familias para participar en el programa "Conciliamos en verano 2013".
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

En relación al programa "Conciliamos en verano 2013" se pregunta:

¿Qué solución plantea la Junta de Castilla y León a todas aquellas familias que 
a través del sorteo de plazas han quedado excluidas para participar en el Programa 
"Conciliamos en verano 2013"?

Valladolid, 11 de junio de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Esther Pérez Pérez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004331-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther 
Pérez Pérez, relativa a número de solicitudes presentadas en relación con el programa "Conciliamos 
en verano 2013".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004331, formulada a la Junta de Castilla y León por 
la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a número de solicitudes presentadas en relación con 
el programa "Conciliamos en verano 2013".
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

En relación al programa "Conciliamos en verano 2013" se pregunta:

- Número de solicitudes presentadas en cada una de las provincias.

- Número de solicitudes admitidas en cada uno de los centros que cuentan con 
el citado Programa.

Valladolid, 11 de junio de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Esther Pérez Pérez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004332-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther 
Pérez Pérez, relativa a inversiones realizadas por la Junta de Castilla y León en los centros de educación 
secundaria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004332, formulada a la Junta de Castilla y León por la 
Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a inversiones realizadas por la Junta de Castilla y León 
en los centros de educación secundaria.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

En relación a los centros de educación secundaria de nuestra Comunidad, se pregunta 
para cada una de las provincias.

- Relación de centros en los cuales se han llevado a cabo inversiones al margen 
de las obras de reparación y/mantenimiento por parte de la Junta de Castilla y León 
en los últimos cinco años con detalle de las inversiones llevadas a cabo en cada uno 
de los centros y el coste individual de cada inversión.

Valladolid, 11 de junio de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Esther Pérez Pérez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004333-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther 
Pérez Pérez, relativa a obras de reparación y mantenimiento realizadas por la Junta de Castilla y 
León en los centros de educación secundaria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004333, formulada a la Junta de Castilla y León por la 
Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a obras de reparación y mantenimiento realizadas por 
la Junta de Castilla y León en los centros de educación secundaria.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

En relación a los centros de educación secundaria de nuestra Comunidad, se pregunta 
para cada una de las provincias.

- Relación de centros en los cuales se han llevado a cabo obras de reparación y/
mantenimiento por parte de la Junta de Castilla y León en los últimos cinco años con 
detalle de las obras efectuadas en cada uno de los centros y el coste individual de 
cada actuación llevada a cabo.

Valladolid, 11 de junio de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Esther Pérez Pérez



VIII Legislatura

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-08-014872
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Núm. 263 28 de junio de 2013  PE/004334-01.  Pág. 33415

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004334-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther 
Pérez Pérez, relativa a inversiones realizadas por la Junta de Castilla y León en los centros de educación 
infantil y primaria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004334, formulada a la Junta de Castilla y León por la 
Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a inversiones realizadas por la Junta de Castilla y León 
en los centros de educación infantil y primaria.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

En relación a los centros de educación infantil y primaria de nuestra Comunidad, se 
pregunta para cada una de las provincias.

- Relación de centros en los cuales se han llevado a cabo inversiones al margen 
de las obras de reparación y/mantenimiento por parte de la Junta de Castilla y León 
en los últimos cinco años con detalle de las inversiones llevadas a cabo en cada uno 
de los centros y el coste individual de cada inversión.

Valladolid, 11 de junio de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Esther Pérez Pérez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004335-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther 
Pérez Pérez, relativa a obras de reparación y mantenimiento realizadas por la Junta de Castilla y 
León en los centros de educación infantil y primaria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004335, formulada a la Junta de Castilla y León por la 
Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a obras de reparación y mantenimiento realizadas por 
la Junta de Castilla y León en los centros de educación infantil y primaria.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

En relación a los centros de educación infantil y primaria de nuestra Comunidad, se 
pregunta para cada una de las provincias.

- Relación de centros en los cuales se han llevado a cabo obras de reparación y/
mantenimiento por parte de la Junta de Castilla y León en los últimos cinco años con 
detalle de las obras efectuadas en cada uno de los centros y el coste individual de 
cada actuación llevada a cabo.

Valladolid, 11 de junio de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Esther Pérez Pérez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004336-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Ignacio Martín Benito y D.ª María Mercedes Martín Juárez, relativa a postura de la 
Consejería de Cultura y Turismo en relación con la desaparición del grabado rupestre de la 
dehesa de Garoza, en Muñogalindo (Ávila).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a trámite 
la Pregunta para respuesta escrita, PE/004336, formulada a la Junta de Castilla y León por los 
Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D.ª María Mercedes Martín Juárez, relativa a postura 
de la Consejería de Cultura y Turismo en relación con la desaparición del grabado rupestre de la 
dehesa de Garoza, en Muñogalindo (Ávila).
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Mercedes Martín Juárez, Procuradores pertenecientes 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 Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En la dehesa de Garoza de Muñogalindo (Ávila), se localizaba un grabado rupestre 
prehistórico, recogido en el Inventario Arqueológico de Ávila y declarado a tenor de la 
Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español (Artículo 40.2) Bien de Interés Cultural, 
máxima consideración para un bien patrimonial, y realizado sobre una roca granítica de 
poco más de 1 metro de longitud y algo menos de anchura. Dicho grabado ha desaparecido 
de su lugar, por lo que se realiza la siguiente

PREGUNTA

¿Tiene constancia la Junta de Castilla y León de la desaparición de su lugar de 
origen del citado grabado rupestre que se ubicaba en la dehesa de Garoza, en el 
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término municipal de Muñogalindo (Ávila)? Y si tiene constancia, ¿en qué momento y 
fecha se produjo la desaparición del grabado del lugar original de su emplazamiento?

¿Cuál es la postura de la Consejería de Cultura sobre el desplazamiento de un 
BIC de esa categoría de su entorno?

¿Qué gestiones ha realizado hasta la fecha la Junta de Castilla y León para 
recuperar la pieza y devolverla a su lugar original?

¿Qué acciones va a emprender la Junta al respecto?

Valladolid, 11 de junio de 2013.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito y

María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004337-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y D. Miguel Ángel Fernández Cardo, relativa a selección de 
programas de desarrollo local en el marco del programa LEADERCAL.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004337, formulada a la Junta de Castilla y León por 
los Procuradores D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y D. Miguel Ángel Fernández Cardo, relativa a 
selección de programas de desarrollo local en el marco del programa LEADERCAL.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Teresa Gutiérrez Álvarez y Miguel Ángel Fernández Cardo, Procuradores 
pertenecientes 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 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

El Grupo de Acción Local POEDA concurrió a la convocatoria para la selección de 
Programas de Desarrollo Local, adaptados al Eje 4 (enfoque LEADER) del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León.

Los objetivos perseguidos por el programa LEADERCAL, establecidos en el Reglamento 
CE 1698/2005 del Consejo, en las Directrices Estratégicas Comunitarias, junto a las del 
Plan Estratégico Nacional y a los incorporados en el Plan de Desarrollo Regional de la 
Junta de Castilla y León son, entre otros:

- Mejora de la calidad de vida y fomento de la diversificación de la actividad económica 
en el territorio.
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- Mejora de la competitividad del sector ganadero, forestal y la industria agroalimentaria.

- Mantenimiento de la población y potenciación de nuevos residentes en el medio rural.

- Mejora del entorno económico con el fin de contribuir a la creación de empleo.

Estos objetivos son la base para desarrollar los propios del Plan de Desarrollo Local 
POEDA para el periodo 2007-2013, que tiene fijado su horizonte en la mejora de la calidad 
de vida en su territorio de actuación.

Entre los requisitos de los proyectos para acceder a las ayudas, que bajo esta base 
gestionaron, figuraban:

Ejecutarse en el territorio de actuación del Grupo de Acción Local ADESCAS.

En los proyectos productivos, deberá haber creación, mantenimiento o consolidación 
de empleo.

Y entre los compromisos adquiridos al acceder a las ayudas, entre otras también a la 
creación y el desarrollo de microempresas, figuraban:

Respetar el destino de la inversión durante un periodo mínimo de cinco años, a contar 
desde la aprobación de la ayuda, sin perjuicio de que cualquier otra norma superior de la 
Comunidad Autónoma determine un plazo de tiempo más amplio para algunas inversiones, 
en cuyo caso el compromiso deberá ser por dicho plazo.

Facilitar al Grupo de Acción Local y a las administraciones competentes las visitas 
de inspección y comprobación material y documental, hasta los cinco años siguientes a la 
aprobación de la ayuda.

PREGUNTAS

Relación de proyectos productivos que obtuvieron ayudas y de sus titulares y 
fecha de referencia (a fin de comprobación del cumplimiento de los compromisos).

Número de puestos de trabajo creados, mantenidos y/o consolidados.

Ubicación de las sedes de producción de los proyectos que obtuvieron las 
ayudas (localidad).

Fecha de última visita de inspección y comprobación material y documental del 
mantenimiento de los compromisos vinculados a la obtención de las ayudas.

Proyectos que no hayan mantenido el cumplimiento de los compromisos y 
actuación de las administraciones y consecuencias en su caso.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y

Miguel Ángel Fernández Cardo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004338-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.03.232A01.22706, así como a las empresas que se corresponden con la ejecución de esos 
trabajos y la cuantía económica abonada en cada caso, en el año 2012.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004338, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria 09.03.232A01.22706, así como a las empresas que se corresponden con la ejecución 
de esos trabajos y la cuantía económica abonada en cada caso, en el año 2012.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 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:

La partida presupuestaria 09.03.232A01.22706 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.03.232A01.22706, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 13 de junio de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez



VIII Legislatura

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-08-014877
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Núm. 263 28 de junio de 2013  PE/004339-01.  Pág. 33422

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004339-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.05.231B07.22706, así como a las empresas que se corresponden con la ejecución de esos 
trabajos y la cuantía económica abonada en cada caso, en el año 2012.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004339, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria 09.05.231B07.22706, así como a las empresas que se corresponden con la ejecución 
de esos trabajos y la cuantía económica abonada en cada caso, en el año 2012.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 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:

La partida presupuestaria 09.05.231B07.22706 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Estudios y trabajos técnicos.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.05.231B07.22706, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 13 de junio de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004340-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.05.231B07.22606, así como a las empresas que se corresponden con la ejecución de esos 
trabajos y la cuantía económica abonada en cada caso, en el año 2012.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004340, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria 09.05.231B07.22606, así como a las empresas que se corresponden con la ejecución 
de esos trabajos y la cuantía económica abonada en cada caso, en el año 2012.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 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:

La partida presupuestaria 09.05.231B07.22606 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Reuniones, conferencias y cursos.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.05.231B07.22606, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 13 de junio de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004341-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.22.232A02.22706.0, así como a las empresas que se corresponden con la ejecución de esos 
trabajos y la cuantía económica abonada en cada caso, en el año 2012.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004341, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria 09.22.232A02.22706.0, así como a las empresas que se corresponden con la 
ejecución de esos trabajos y la cuantía económica abonada en cada caso, en el año 2012.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 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:

La partida presupuestaria 09.22.232A02.22706.0 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Estudios y trabajos técnicos.

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

Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.22.232A02.22706.0, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 13 de junio de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004342-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.22.232A02.22706.3, así como a las empresas que se corresponden con la ejecución de esos 
trabajos y la cuantía económica abonada en cada caso, en el año 2012.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004342, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria 09.22.232A02.22706.3, así como a las empresas que se corresponden con la 
ejecución de esos trabajos y la cuantía económica abonada en cada caso, en el año 2012.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 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:

La partida presupuestaria 09.22.232A02.22706.3 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Estudios y trabajos técnicos.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 

09.22.232A02.22706.3, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 13 de junio de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004343-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.22.232A02.22799.1, así como a las empresas que se corresponden con la ejecución de esos 
trabajos y la cuantía económica abonada en cada caso, en el año 2012.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004343, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria 09.22.232A02.22799.1, así como a las empresas que se corresponden con la 
ejecución de esos trabajos y la cuantía económica abonada en cada caso, en el año 2012.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 

SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 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:

La partida presupuestaria 09.22.232A02.22799.1 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 

09.22.232A02.22799.1, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 13 de junio de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004344-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.22.232A02.22799.3, así como a las empresas que se corresponden con la ejecución de esos 
trabajos y la cuantía económica abonada en cada caso, en el año 2012.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004344, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria 09.22.232A02.22799.3, así como a las empresas que se corresponden con la 
ejecución de esos trabajos y la cuantía económica abonada en cada caso, en el año 2012.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 

SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 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:

La partida presupuestaria 09.22.232A02.22799.3 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 

09.22.232A02.22799.3, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 13 de junio de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004345-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.22.232A02.22799.4, así como a las empresas que se corresponden con la ejecución de esos 
trabajos y la cuantía económica abonada en cada caso, en el año 2012.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004345, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria 09.22.232A02.22799.4, así como a las empresas que se corresponden con la 
ejecución de esos trabajos y la cuantía económica abonada en cada caso, en el año 2012.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 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:

La partida presupuestaria 09.22.232A02.22799.4 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 

09.22.232A02.22799.4, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 13 de junio de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004346-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.22.232A02.22799.5, así como a las empresas que se corresponden con la ejecución de esos 
trabajos y la cuantía económica abonada en cada caso, en el año 2012.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004346, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria 09.22.232A02.22799.5, así como a las empresas que se corresponden con la 
ejecución de esos trabajos y la cuantía económica abonada en cada caso, en el año 2012.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 

SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 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:

La partida presupuestaria 09.22.232A02.22799.5 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 

09.22.232A02.22799.5, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 13 de junio de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004347-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.22.232A02.22799.7, así como a las empresas que se corresponden con la ejecución de esos 
trabajos y la cuantía económica abonada en cada caso, en el año 2012.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004347, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria 09.22.232A02.22799.7, así como a las empresas que se corresponden con la 
ejecución de esos trabajos y la cuantía económica abonada en cada caso, en el año 2012.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 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:

La partida presupuestaria 09.22.232A02.22799.7 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 

09.22.232A02.22799.7, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 13 de junio de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004348-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.22.232B02.22199.0, así como a las empresas que se corresponden con la ejecución de esos 
trabajos y la cuantía económica abonada en cada caso, en el año 2012.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004348, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria 09.22.232B02.22199.0, así como a las empresas que se corresponden con la 
ejecución de esos trabajos y la cuantía económica abonada en cada caso, en el año 2012.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 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:

La partida presupuestaria 09.22.232A02.22199.0 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros suministros.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 

09.22.232B02.22199.0, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 13 de junio de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004349-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.22.232B02.22199.1, así como a las empresas que se corresponden con la ejecución de esos 
trabajos y la cuantía económica abonada en cada caso, en el año 2012.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004349, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria 09.22.232B02.22199.1, así como a las empresas que se corresponden con la 
ejecución de esos trabajos y la cuantía económica abonada en cada caso, en el año 2012.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 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:

La partida presupuestaria 09.22.232A02.22199.1 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros suministros.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 

09.22.232B02.22199.1, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 13 de junio de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004350-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.22.232B02.22199.2, así como a las empresas que se corresponden con la ejecución de esos 
trabajos y la cuantía económica abonada en cada caso, en el año 2012.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004350, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria 09.22.232B02.22199.2, así como a las empresas que se corresponden con la 
ejecución de esos trabajos y la cuantía económica abonada en cada caso, en el año 2012.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 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:

La partida presupuestaria 09.22.232A02.22199.2 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros suministros.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 

09.22.232B02.22199.2, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 13 de junio de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004351-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.22.232B02.22199.3, así como a las empresas que se corresponden con la ejecución de esos 
trabajos y la cuantía económica abonada en cada caso, en el año 2012.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004351, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria 09.22.232B02.22199.3, así como a las empresas que se corresponden con la 
ejecución de esos trabajos y la cuantía económica abonada en cada caso, en el año 2012.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 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:

La partida presupuestaria 09.22.232A02.22199.3 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros suministros.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 

09.22.232B02.22199.3, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 13 de junio de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004352-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.22.232A02.22199.4, así como a las empresas que se corresponden con la ejecución de esos 
trabajos y la cuantía económica abonada en cada caso, en el año 2012.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004352, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria 09.22.232A02.22199.4, así como a las empresas que se corresponden con la 
ejecución de esos trabajos y la cuantía económica abonada en cada caso, en el año 2012.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 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:

La partida presupuestaria 09.22.232A02.22199.4 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros suministros.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 

09.22.232A02.22199.4, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 13 de junio de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004353-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.22.232A02.22199.5, así como a las empresas que se corresponden con la ejecución de esos 
trabajos y la cuantía económica abonada en cada caso, en el año 2012.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004353, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria 09.22.232A02.22199.5, así como a las empresas que se corresponden con la 
ejecución de esos trabajos y la cuantía económica abonada en cada caso, en el año 2012.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 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:

La partida presupuestaria 09.22.232A02.22199.5 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros suministros.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 

09.22.232A02.22199.5, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 13 de junio de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004354-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.22.232A02.22199.6, así como a las empresas que se corresponden con la ejecución de esos 
trabajos y la cuantía económica abonada en cada caso, en el año 2012.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004354, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria 09.22.232A02.22199.6, así como a las empresas que se corresponden con la 
ejecución de esos trabajos y la cuantía económica abonada en cada caso, en el año 2012.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 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:

La partida presupuestaria 09.22.232A02.22199.6 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros suministros.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 

09.22.232A02.22199.6, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 13 de junio de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004355-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.22.232A02.22199.7, así como a las empresas que se corresponden con la ejecución de esos 
trabajos y la cuantía económica abonada en cada caso, en el año 2012.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004355, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria 09.22.232A02.22199.7, así como a las empresas que se corresponden con la 
ejecución de esos trabajos y la cuantía económica abonada en cada caso, en el año 2012.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 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:

La partida presupuestaria 09.22.232A02.22199.7 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros suministros.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 

09.22.232A02.22199.7, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 13 de junio de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004356-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.22.232A02.22199.8, así como a las empresas que se corresponden con la ejecución de esos 
trabajos y la cuantía económica abonada en cada caso, en el año 2012.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004356, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria 09.22.232A02.22199.8, así como a las empresas que se corresponden con la 
ejecución de esos trabajos y la cuantía económica abonada en cada caso, en el año 2012.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 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:

La partida presupuestaria 09.22.232A02.22199.8 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros suministros.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 

09.22.232A02.22199.8, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 13 de junio de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004357-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.22.232A02.22199.9, así como a las empresas que se corresponden con la ejecución de esos 
trabajos y la cuantía económica abonada en cada caso, en el año 2012.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004357, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria 09.22.232A02.22199.9, así como a las empresas que se corresponden con la 
ejecución de esos trabajos y la cuantía económica abonada en cada caso, en el año 2012.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 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:

La partida presupuestaria 09.22.232A02.22199.9 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otros suministros.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 

09.22.232A02.22199.9, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 13 de junio de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004358-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 
09.22.232A02.64900, así como a las empresas que se corresponden con la ejecución de esos 
trabajos y la cuantía económica abonada en cada caso, en el año 2012.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004358, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria 09.22.232A02.64900, así como a las empresas que se corresponden con la ejecución 
de esos trabajos y la cuantía económica abonada en cada caso, en el año 2012.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 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:

La partida presupuestaria 09.22.232A02.64900 de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades tiene la denominación de Otro inmovilizado inmaterial.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
Se solicita la relación de trabajos realizados con cargo a la partida presupuestaria 

09.22.232A02.64900, así como las empresas que se corresponden con la ejecución 
de cada uno de esos trabajos y la cuantía económica que se abonó en cada caso, en 
el año 2012.

Valladolid, 13 de junio de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004359-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a empresas y los trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria 09.21.231B04.22799.1, así como a la cuantía económica abonada en cada caso, 
en el año 2012.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004359, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a empresas y los trabajos realizados con cargo 
a la partida presupuestaria 09.21.231B04.22799.1, así como a la cuantía económica abonada en 
cada caso, en el año 2012.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 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:

En respuesta a la pregunta escrita 3959 se indica que el importe que en 2012 se pagó 
con cargo a la partida 09.21.231B04.22799.1 ascendió a 412.119 euros.

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

¿Cuál es la relación de empresas y trabajos realizados con cargo a la partida 
09.21.231B04.22799.1 en el año 2012? Así mismo se solicita que se detalle 
específicamente la cuantía económica que se ha abonado a cada empresa.

Valladolid a 13 de junio de 2013
EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004360-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a empresas y los trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria 09.21.231B04.22799.2, así como a la cuantía económica abonada en cada caso, 
en el año 2012.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004360, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a empresas y los trabajos realizados con cargo 
a la partida presupuestaria 09.21.231B04.22799.2, así como a la cuantía económica abonada en 
cada caso, en el año 2012.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 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:

En respuesta a la pregunta escrita 3960 se indica que el importe que en 2012 se pagó 
con cargo a la partida 09.21 231B04.22799.2 ascendió a 869.118 euros.

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

¿Cuál es la relación de empresas y trabajos realizados con cargo a la partida 
09.21.231B04.22799.2 en el año 2012? Así mismo se solicita que se detalle 
específicamente la cuantía económica que se ha abonado a cada empresa.

Valladolid, 13 de junio de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004361-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a empresas y los trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria 09.21.231B04.22799.3, así como a la cuantía económica abonada en cada caso, 
en el año 2012.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004361, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a empresas y los trabajos realizados con cargo 
a la partida presupuestaria 09.21.231B04.22799.3, así como a la cuantía económica abonada en 
cada caso, en el año 2012.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 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:

En respuesta a la pregunta escrita 3961 se indica que el importe que en 2012 se pagó 
con cargo a la partida 09.21.231B04.22799.3 ascendió a 997.226,76 euros.

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

¿Cuál es la relación de empresas y trabajos realizados con cargo a la partida 
09.21.231B04.22799.3 en el año 2012? Así mismo se solicita que se detalle 
específicamente la cuantía económica que se ha abonado a cada empresa.

Valladolid, 13 de junio de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004362-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a empresas y los trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria 09.21.231B04.22799.4, así como a la cuantía económica abonada en cada caso, 
en el año 2012.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004362, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a empresas y los trabajos realizados con cargo 
a la partida presupuestaria 09.21.231B04.22799.4, así como a la cuantía económica abonada en 
cada caso, en el año 2012.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 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:

En respuesta a la pregunta escrita 3962 se indica que el importe que en 2012 se pagó 
con cargo a la partida 09.21.231604.22799.4 ascendió a 24.192,24 euros.

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

¿Cuál es la relación de empresas y trabajos realizados con cargo a la partida 
09.21.231B04.22799.4 en el año 2012? Así mismo se solicita que se detalle 
específicamente la cuantía económica que se ha abonado a cada empresa.

Valladolid, 13 de junio de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004363-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a empresas y los trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria 09.21.231B04.22799.5, así como a la cuantía económica abonada en cada caso, 
en el año 2012.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004363, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a empresas y los trabajos realizados con cargo 
a la partida presupuestaria 09.21.231B04.22799.5, así como a la cuantía económica abonada en 
cada caso, en el año 2012.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 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:

En respuesta a la pregunta escrita 3963 se indica que el importe que en 2012 se pagó 
con cargo a la partida 09.21.231B04.22799.5 ascendió a 9.445,04 euros.

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

¿Cuál es la relación de empresas y trabajos realizados con cargo a la partida 
09.21.231B04.22799.5 en el año 2012? Así mismo se solicita que se detalle 
específicamente la cuantía económica que se ha abonado a cada empresa.

Valladolid, 13 de junio de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004364-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a empresas y los trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria 09.21.231B04.22799.6, así como a la cuantía económica abonada en cada caso, 
en el año 2012.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004364, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a empresas y los trabajos realizados con cargo 
a la partida presupuestaria 09.21.231B04.22799.6, así como a la cuantía económica abonada en 
cada caso, en el año 2012.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 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:

En respuesta a la pregunta escrita 3964 se indica que el importe que en 2012 se pagó 
con cargo a la partida 09.21.231B04.22799.6 ascendió a 695.638,22 euros.

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

¿Cuál es la relación de empresas y trabajos realizados con cargo a la partida 
09.21.231B04.22799.6 en el año 2012? Así mismo se solicita que se detalle 
específicamente la cuantía económica que se ha abonado a cada empresa.

Valladolid, 13 de junio de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004365-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a empresas y los trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria 09.21.231B04.22799.7, así como a la cuantía económica abonada en cada caso, 
en el año 2012.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004365, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a empresas y los trabajos realizados con cargo 
a la partida presupuestaria 09.21.231B04.22799.7, así como a la cuantía económica abonada en 
cada caso, en el año 2012.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 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:

En respuesta a la pregunta escrita 3965 se indica que el importe que en 2012 se pagó 
con cargo a la partida 09.21.231B04.22799.7 ascendió a 661.808,48 euros.

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

¿Cuál es la relación de empresas y trabajos realizados con cargo a la partida 
09.21.231B04.22799.7 en el año 2012? Así mismo se solicita que se detalle 
específicamente la cuantía económica que se ha abonado a cada empresa.

Valladolid, 13 de junio de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004366-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a empresas y los trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria 09.21.231B04.22799.8, así como a la cuantía económica abonada en cada caso, 
en el año 2012.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004366, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a empresas y los trabajos realizados con cargo 
a la partida presupuestaria 09.21.231B04.22799.8, así como a la cuantía económica abonada en 
cada caso, en el año 2012.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 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:

En respuesta a la pregunta escrita 3966 se indica que el importe que en 2012 se pagó 
con cargo a la partida 09.21.231B04.22799.8 ascendió a 983.397,05 euros.

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

¿Cuál es la relación de empresas y trabajos realizados con cargo a la partida 
09.21.231B04.22799.8 en el año 2012? Así mismo se solicita que se detalle 
específicamente la cuantía económica que se ha abonado a cada empresa.

Valladolid, 13 de junio de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004367-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a empresas y los trabajos realizados con cargo a la partida 
presupuestaria 09.21.231B04.22799.9, así como a la cuantía económica abonada en cada caso, 
en el año 2012.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004367, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a empresas y los trabajos realizados con cargo 
a la partida presupuestaria 09.21.231B04.22799.9, así como a la cuantía económica abonada en 
cada caso, en el año 2012.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 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:

En respuesta a la pregunta escrita 3967 se indica que el importe que en 2012 se pagó 
con cargo a la partida 09.21.231B04.22799.9 ascendió a 160.689,94 euros.

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

¿Cuál es la relación de empresas y trabajos realizados con cargo a la partida 
09.21.231B04.22799.9 en el año 2012? Así mismo se solicita que se detalle 
específicamente la cuantía económica que se ha abonado a cada empresa.

Valladolid, 13 de junio de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004368-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a cuantías destinadas en el año 2012 a pagar la prestación económica 
vinculada al servicio, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a 
cuidadores profesionales, y la prestación económica por asistencia personal.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004368, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a cuantías destinadas en el año 2012 a pagar la 
prestación económica vinculada al servicio, la prestación económica para cuidados en el entorno 
familiar y apoyo a cuidadores profesionales, y la prestación económica por asistencia personal.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 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:

En respuesta a la pregunta escrita 3996 se me informa de que los pagos realizados con 
cargo a la 09.21.231B02.4803A han para las siguientes prestaciones económicas: vinculada 
al servicio, para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales y de 
Asistencia Personal.

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

¿Cuál sido cuantía exacta que se ha destinado en 2012 a pagar la prestación 
económica vinculada al servicio?

¿Cuál sido cuantía exacta que se ha destinado en 2012 a pagar la prestación 
económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales?
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¿Cuál sido cuantía exacta que se ha destinado en 2012 a pagar la prestación 
económica de Asistencia Personal?

Valladolid, 13 de junio de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004369-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a menores de menos y 
más de tres años con un grado de discapacidad entre el 33 % y el 65 % y aquéllos con un grado de 
discapacidad superior al 65 %.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004369, formulada a la Junta de Castilla y León por 
los Procuradores D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a menores 
de menos y más de tres años con un grado de discapacidad entre el 33 % y el 65 % y aquéllos con 
un grado de discapacidad superior al 65 %.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Teresa Gutiérrez Álvarez y Jorge Félix Alonso Díez, Procuradores pertenecientes 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 Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
La atención a los menores con algún tipo de discapacidad es fundamental para 

desarrollar todas sus potencialidades.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
¿Cuál es el número de menores con menos de 3 años con un grado de 

discapacidad entre el 33 % y 65 % que hay en Castilla y León? Este dato se solicita 
desglosado por provincias, municipios y sexo.

¿Cuál es el número de menores con más de 3 años, en edad escolar, con un 
grado de discapacidad entre el 33 % y 65 % que hay en Castilla y León? Este dato se 
solicita desglosado por provincias, municipios y sexo.
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¿Cuál es el número de menores con menos de 3 años con un grado de discapacidad 
superior al 65 % que hay en Castilla y León? Este dato se solicita desglosado por 
provincias, municipios y sexos.

¿Cuál es el número de menores con más de 3 años, en edad escolar, con un 
grado de discapacidad superior al 65 % que hay en Castilla y León? Este dato se 
solicita desglosado por provincias, municipios y sexo.

Valladolid, 14 de junio de 2013.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y

Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004370-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a número de menores de 
menos y de más de tres años con algún grado de dependencia reconocido.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004370, formulada a la Junta de Castilla y León por 
los Procuradores D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a número 
de menores de menos y de más de tres años con algún grado de dependencia reconocido.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Teresa Gutiérrez Álvarez y Jorge Félix Alonso Díez, Procuradores pertenecientes 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 Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La atención a los menores en situación de dependencia es fundamental para desarrollar 
todas sus potencialidades.

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

¿Cuál es el número de menores con menos de 3 años con algún grado de 
dependencia reconocido que hay en Castilla y León? Este dato se solicita desglosado 
por provincias, municipios, grado de dependencia y sexo.



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-08-014908

VIII Legislatura

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Núm. 263 28 de junio de 2013  PE/004370-01.  Pág. 33456

¿Cuál es el número de menores con más de 3 años y en edad escolar con algún 
grado de dependencia reconocido que hay en Castilla y León? Este dato se solicita 
desglosado por provincias, municipios, grado de dependencia y sexo.

Valladolid, 14 de junio de 2013.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y

Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004371-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D.ª Teresa 
Jesús Gutiérrez Álvarez y D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a escolarización de los menores de 
más de tres años con un grado de discapacidad entre el 33 % y el 65 % y de más del 65 %.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004371, formulada a la Junta de Castilla y León 
por los Procuradores D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a 
escolarización de los menores de más de tres años con un grado de discapacidad entre el 33 % y el 
65 % y de más del 65 %.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Teresa Gutiérrez Álvarez y Jorge Félix Alonso Díez, Procuradores pertenecientes 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 Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El comisario europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, 
en su reciente visita a España, se ha entrevistado durante cuatro días con representantes 
del Gobierno y de diversos sectores para evaluar el impacto de la crisis económica y las 
medidas de austeridad sobre los derechos humanos, con especial atención sobre las niñas 
y los niños y personas con discapacidad.

En concreto, en Madrid, se ha entrevistado con la ministra de Sanidad, Ana Mato; con 
los responsables de las Secretarías de Estado de Educación y Justicia; de la Guardia Civil 
y la Policía Nacional y con la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y a continuación ha 
declarado, destacándolo como muy positivo, que "casi el 80 por ciento de niñas y niños 
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estudian en escuelas ordinarias". Como cabe suponer que en la información que se le 
ha facilitado están integrados los datos de nuestra Comunidad, por lo que realizamos las 
siguientes

Se pregunta:

¿Cuál es el número de menores que tienen un grado de discapacidad entre el 33 % 
y el 65 % con más de 3 años que están escolarizados en Castilla y León? Estos datos 
se solicitan desglosados por provincias, por sexo, por etapa educativa y por municipio 
en donde se encuentra ubicado el centro escolar donde están escolarizados.

¿Cuál es el número de menores que tienen un grado de discapacidad superior 
al 65 % con más de 3 años que están escolarizados en Castilla y León? Estos datos se 
solicitan desglosados por provincias, por sexo, por etapa educativa y por municipio 
en donde se encuentra ubicado el centro escolar donde están escolarizados.

¿Cuál es el número de menores que tienen un grado de discapacidad entre el 
33 % y el 65 % con más de 3 años que están escolarizados en Castilla y León en 
régimen de integración, en centro ordinario sin apoyo o en centro de educación 
especial? Estos datos se solicitan desglosados por provincias, por sexo, por etapa 
educativa y por municipio en donde se encuentra ubicado el centro escolar donde 
están escolarizados, así como por cada uno de los tipos de centros.

¿Cuál es el número de menores que tienen un grado de discapacidad superior 
al 65 % con más de 3 años que están escolarizados en Castilla y León en régimen 
de integración, en centro ordinario sin apoyo o en centro de educación especial? 
Estos datos se solicitan desglosados por provincias, por sexo, por etapa educativa 
y por municipio en donde se encuentra ubicado el centro escolar donde están 
escolarizados, así como por cada uno de los tipos de centros.

¿Cuál es el número de menores que tienen un grado de discapacidad entre 
el 33 % y el 65 % con más de 3 años que están escolarizados en Castilla y León en 
centros públicos, centros privados concertados o en centros privados sin concertar? 
Estos datos se solicitan desglosados por provincias, por sexo, por etapa educativa 
y por municipio en donde se encuentra ubicado el centro escolar donde están 
escolarizados, así como por cada uno de los tipos de centros.

¿Cuál es el número de menores que tienen un grado de discapacidad superior 
al 65 % con más de 3 años que están escolarizados en Castilla y León en centros 
públicos, centros privados concertados o en centros privados sin concertar? Estos 
datos se solicitan desglosados por provincias, por sexo, por etapa educativa y por 
municipio en donde se encuentra ubicado el centro escolar donde están escolarizados, 
así como por cada uno de los tipos de centros.

¿Cuál es el número de menores que tienen un grado de discapacidad entre el 33 % 
y el 65 % con más de 3 años que no están escolarizados en Castilla y León? Estos 
datos se solicitan desglosados por provincias, por sexo, por etapa educativa y por 
municipio en donde tienen su residencia.

¿Cuál es el número de menores que tienen un grado de discapacidad superior 
al 65 % con más de 3 años que no están escolarizados en Castilla y León? Estos 
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datos se solicitan desglosados por provincias, por sexo, por etapa educativa y por 
municipio en donde tienen su residencia.

Valladolid, 14 de junio de 2013.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y

Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004372-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Leonisa 
Ull Laita, relativa a cierre de la estación de autobuses de Aranda de Duero (Burgos).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004372, formulada a la Junta de Castilla y León por la 
Procuradora D.ª Leonisa Ull Laita, relativa a cierre de la estación de autobuses de Aranda de Duero 
(Burgos).
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES
La empresa concesionaria de la estación de autobuses de Aranda de Duero ha 

anunciado con fecha 11 de junio de 2013 que el próximo 1 de julio cierra la estación. Parece 
ser que en 2008 se cumplieron los 20 años de la adjudicación llevada a cabo por la Junta 
de Castilla y León.

Ante la "no" respuesta de la Junta de Castilla y León a los requerimientos de la empresa, 
el cierre es eminente.

PREGUNTA

¿Qué medidas urgentes piensa tomar la Junta de Castilla y León para que este 
bochornoso cierre no se produzca?

Valladolid, 14 de junio de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Leonisa Ull Laita
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004373-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Leonisa 
Ull Laita, relativa a ramal ferroviario de servicio al polígono industrial de Prado Marina de Aranda de 
Duero (Burgos).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004373, formulada a la Junta de Castilla y León por 
la Procuradora D.ª Leonisa Ull Laita, relativa a ramal ferroviario de servicio al polígono industrial de 
Prado Marina de Aranda de Duero (Burgos).
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León se comprometió con los empresarios arandinos y con el 
Ayuntamiento, a construir un ramal ferroviario para dar servicio al polígono industrial Prado 
Marina; necesario para el suministro logístico a las empresas que se instalaron en dicho 
polígono. La promesa fue hecha para comenzar a dar servicio este mes de junio.

Dicho ramal ferroviario deberá funcionar para que las empresas del sector siderúrgico 
enclavadas en el polígono industrial Prado Marina puedan disponer de esta infraestructura. 
Dichas industrias mantienen 500 puestos de trabajo. Con la situación actual se está 
poniendo en peligro la competitividad de las empresas, que muestran gran preocupación 
con la situación que ahora mismo padecen.
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En visita realizada por el Delegado de la Junta de Castilla y León en Burgos a Aranda 
de Duero en fechas recientes (finales de mayo de los corrientes) manifestaba que alguna 
cuestión que afecta al proyecto de dicho ramal ferroviario lo va a retrasar en el tiempo, 
declaró que no sabe cuánto.

Ante la situación de crisis que actualmente sufre nuestro país, también nuestra región, 
estas declaraciones nos parecen irresponsables y un tanto peligrosas para la buena marcha 
del sector industrial siderúrgico del polígono industrial Prado Marina. "Apocalíptico", tal vez 
no, pero serio y muy grave, sí.

PREGUNTA

¿Cuándo comenzará a funcionar el ramal ferroviario que dará servicio al polígono 
industrial Prado Marina?

Valladolid, 14 de junio de 2013.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Leonisa Ull Laita
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004374-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a cumplimiento de las medidas alternativas de las empresas exentas de 
obligación de contratar a personas con discapacidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004374, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a cumplimiento de las medidas alternativas de las 
empresas exentas de obligación de contratar a personas con discapacidad.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 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:

En respuesta a la pregunta escrita 3923, se informa de las entidades que han 
comunicado a la autoridad laboral que han optado por las medidas alternativas para quedar 
exentas de la obligación de contratar a personas con discapacidad.

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

1.º- ¿Qué actuaciones está desarrollando la Junta de Castilla y León para 
comprobar el cumplimiento de las medidas alternativas por las que han optado 
las empresas para quedar exentas de la obligación de contratar a personas con 
discapacidad?

2.º- ¿Con qué periodicidad se realizan las citadas comprobaciones?
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3.º- ¿Se ha detectado algún caso de incumplimiento de aplicación de las medidas 
alternativas? Si se ha detectado que algunas entidades no han cumplido las medidas 
alternativas, ¿qué entidades han sido?

Valladolid, 18 de junio de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004375-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a número de centros especiales de empleo que han tenido adjudicaciones 
en 2012.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004375, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a número de centros especiales de empleo que han 
tenido adjudicaciones en 2012.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 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:

En la respuesta a la Petición de Documentación 617 en la que solicitaba copia de los 
informes remitidos por las distintas consejerías, relativos a la aplicación del Acuerdo 59/2012, 
de 26 de julio, de la Junta de Castilla y León, se me ha respondido informándome de la cuantía 
económica que se destinó al cumplimiento de la citada norma en 2012, concretamente se 
informa de que se destinado un importe de 893.068 euros.

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

Relación de los centros especiales de empleo que han tenido adjudicaciones 
en 2012 en función de la aplicación de la reserva de contrato. Con especificación 
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expresa de la Consejería que formuló la contratación y la cuantía económica de la 
contratación.

Valladolid, 18 de junio de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004376-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Francisco 
Javier Muñoz Expósito, relativa a número de pensionistas que han quedado exentos del pago de 
medicamentos en la provincia de Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004376, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a número de pensionistas que han quedado 
exentos del pago de medicamentos en la provincia de Soria.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito, Procurador 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 Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Detallar para la provincia de Soria las siguientes cuestiones:

¿Número de pensionistas que han quedado exentos del pago de medicamentos 
en el año 2012?

¿Número de pensionistas con menos de 18.000 euros de ingreso que ha aportado 
el 10 % del coste en su pago de medicamentos en el año 2012?

¿Número de pensionistas entre 18.000 y 100.000 euros de ingreso que ha aportado 
el 10 % del coste en su pago de medicamentos en el año 2012?

¿Número de pensionistas con más de 100.000 euros de ingreso que ha aportado 
el 60 % del coste en su pago de medicamentos en el año 2012?
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¿Número de personas activas que han quedado exentos del pago de 
medicamentos en el año 2012?

¿Número de personas activas con ingresos de menos de 18.000 euros que han 
aportado el 40 % del coste en su pago de medicamentos en el año 2012?

¿Número de personas activas con ingresos entre 18.000 y 100.000 euros que han 
aportado el 50 % del coste en su pago de medicamentos en el año 2012?

¿Número de personas activas con ingresos de más de 100.000 euros que han 
aportado el 60 % del coste en su pago de medicamentos en el año 2012?

Valladolid, 18 de junio de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004377-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Martín Benito, relativa a número de donantes a la Fundación Siglo de la Consejería de 
Cultura y Turismo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004377, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número de donantes a la Fundación Siglo de 
la Consejería de Cultura y Turismo.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Procurador 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 Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

Con número de registro de salida 2607, de fecha 12 de junio de 2013, se ha dado 
traslado a este procurador de la respuesta a la PE/003926, relativa a donaciones recibidas 
por la Fundación Siglo para las Artes de Castilla y León.

En la respuesta parlamentaria se da la relación de las personas físicas y jurídicas 
que han realizado donaciones a favor de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de 
Castilla y León desde el año 2007 hasta el 31 de diciembre de 2012, así como el importe de 
las donaciones, pero este último se hace de manera conjunta y no individual, informándose 
solo de la suma total, que asciende a 236.808,09 €.

Este procurador entiende que la respuesta no se ajusta a lo que estrictamente se 
pregunta. No es la primera vez que la Junta de Castilla y León responde de forma agrupada 
a lo solicitado, por lo que pudiera entenderse que el ejecutivo está entorpeciendo la labor 
del legislativo y del derecho que asiste a los procuradores a recabar información del 
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gobierno de la comunidad. Por ello se realiza una nueva pregunta, donde se pide que 
en la respuesta se especifique la donación realizada por cada persona física o jurídica, 
de manera individualizada. Bastaría una simple tabla correlativa donde se informara del 
donante, del concepto, del importe de la donación y de la fecha de la misma.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente

PREGUNTA

Relación de donantes, con su correspondiente donación, concepto y fecha 
realizada a la Fundación Siglo (Consejería de Cultura y Turismo) desde el año 2007 
hasta el 31 de diciembre de 2012.

Valladolid, 17 de junio de 2013.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004378-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Ignacio Martín Benito, D.ª Ana Sánchez Hernández y D.ª María Mercedes Martín Juárez, relativa a 
número de casos de parotiditis que se detectaron en cada una de las provincias de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de junio de 2013, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/004378, formulada a la Junta de Castilla y León por 
los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D.ª Ana Sánchez Hernández y D.ª María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a número de casos de parotiditis que se detectaron en cada una de las 
provincias de Castilla y León.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla 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 20 de junio de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Ana Sánchez Hernández y Mercedes Martín Juárez, 
Procuradores pertenecientes 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 Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

En los últimos años se han registrado en las provincias de Castilla y León brotes de 
parotiditis (paperas) entre diversos grupos de población, con predominio en varones.

Se pregunta:

¿Cuántos casos de parotiditis se detectaron en cada una de las provincias de 
Castilla y León respectivamente en cada uno de los siguientes años: 2010, 2011, 2012 
y desde el 1 de enero de 2013 a 30 de junio de 2013?

¿A qué grupos de edad han afectado estos rebrotes?
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¿Cuántas de las personas afectadas por brotes de parotiditis habían sido 
previamente vacunadas?

Valladolid, 17 de junio de 2013.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito,

Ana Sánchez Hernández y
María Mercedes Martín Juárez
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	PE/004372-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Leonisa Ull Laita, relativa a cierre de la estación de autobuses de Aranda de Duero (Burgos).

	PE/004373-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Leonisa Ull Laita, relativa a ramal ferroviario de servicio al polígono industrial de Prado Marina de Aranda de Duero (Burgos).

	PE/004374-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a cumplimiento de las medidas alternativas de las empresas exentas de obligación de contratar a personas con discapacidad.

	PE/004375-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a número de centros especiales de empleo que han tenido adjudicaciones en 2012.

	PE/004376-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a número de pensionistas que han quedado exentos del pago de medicamentos en la provincia de Soria.

	PE/004377-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número de donantes a la Fundación Siglo de la Consejería de Cultura y Turismo.

	PE/004378-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D.ª Ana Sánchez Hernández y D.ª María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de casos de parotiditis que se detectaron en cada u
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