
31 de Julio de 1998 Núm. 245AÑO XVI

I. TEXTOS LEGISLATIVOS.

Proyectos de Ley (P.L.).

P.L. 16-VII1

CORRECCIÓN DE ERRORES en la publicación de
la Aprobación por el Pleno del Proyecto de
Ley de Régimen Local de Castilla y León,
publicado en el Boletín Oficial de las Cor-
tes de Castilla y León, N.º 236, de 26 de
junio de 1998.

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

Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno
(P.O.).

P.O. 1044-I1

CORRECCIÓN DE ERRORES en la publicación de
la Pregunta con respuesta Oral ante el

Pleno publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, N.º 235, de 24
de junio de 1998.

Contestaciones.

P.E. 4094-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Daniel Mesón Sal-
vador, relativa a previsiones del Programa
035, Ordenación y Mejora del Medio
Rural, en la provincia de Ávila para 1998 y
1999, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 218, de 2 de mayo de
1998.

P.E. 4095-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Daniel Mesón Sal-
vador, relativa a inversiones reales del Pro-
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grama 041, Atención a Personas Dicapaci-
tadas, ejecutadas en la provincia de Ávila
en 1995, 1996 y 1997, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 218, de
2 de mayo de 1998.

P.E. 4099-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Daniel Mesón Sal-
vador, relativa a inversiones reales del Pro-
grama 045, Atención a Personas Discapa-
citadas, ejecutadas en la provincia de Ávila
en 1995, 1996 y 1997, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 218, de
2 de mayo de 1998.

P.E. 4100-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Daniel Mesón Sal-
vador, relativa a previsiones de inversiones
reales del Programa 045, Atención a Perso-
nas Discapacitadas, en la provincia de
Ávila para 1998 y 1999, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 218, de
2 de mayo de 1998.

P.E. 4101-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Daniel Mesón Sal-
vador, relativa a Mancumunidades benefi-
carias del Programa 061, Fomento de
Obras y Servicios, ejecutadas en la provin-
cia de Ávila en 1995, 1996 y 1997, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 218, de 2 de mayo de 1998.

P.E. 4102-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Daniel Mesón Sal-
vador, relativa a previsión de Mancomuni-
dades beneficiarias del Programa 061,
Fomento de Obras y Servicios, en la pro-
vincia de Ávila para 1998 y 1999, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
218, de 2 de mayo de 1998.

P.E. 4103-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Daniel Mesón Sal-
vador, relativa a Corporaciones Locales
beneficiarias del Programa 063, Infraes-
tructuras y Equipamientos a Entidades
Locales, ejecutadas en la provincia de
Ávila en 1995, 1996 y 1997, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 218,
de 2 de mayo de 1998.

P.E. 4104-II

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

da por el Procurador D. Daniel Mesón Sal-
vador, relativa a previsión de beneficiados
de subvención del Programa 063, Infraes-
tructuras y Equipamientos a Entidades
Locales, en la provincia de Ávila para
1998 y 1999, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 218, de 2 de mayo
de 1998.

P.E. 4105-II y P.E. 4106-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta Escri-
ta formuladas por el Procurador D. Daniel
Mesón Salvador, relacionadas en el anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 218, de 2 de mayo de 1998.

P.E. 4107-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Daniel Mesón Sal-
vador, relativa a inversiones reales del Pro-
grama 078, Promoción y Apoyo a la
Mujer, ejecutadas en la provincia de Ávila
en 1995, 1996 y 1997, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 218, de
2 de mayo de 1998.

P.E. 4109-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Luis García Sanz,
relativa a iniciativas propias y ante el
Ayuntamiento de Burgos por la incorrecta
reclasificación de terrenos, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 218, de
2 de mayo de 1998.

P.E. 4111-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Luis García Sanz,
relativa a irregularidades en solicitudes de
subvenciones a la transformación de con-
tratos temporales en indefinidos, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
219, de 4 de mayo de 1998.

P.E. 4112-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José L. Conde Val-
dés, relativa a diversos extremos sobre
viviendas de la Junta en Tremor de Arriba
(León), publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 219, de 4 de mayo de
1998.

P.E. 4113-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José L. Conde Val-
dés, relativa a inversiones del MINER y de
la Junta previstas para el Campus Universi-
tario del Bierzo, publicada en el Boletín
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Oficial de estas Cortes, N.º 219, de 4 de
mayo de 1998.

P.E. 4114-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José L. Conde Val-
dés, relativa a medidas contra la contami-
nación atmosférica en La Robla, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
219, de 4 de mayo de 1998.

P.E. 4115-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Carmen García-
Rosado y García, relativa a Planes Direc-
tores de Monasterios y de Colegiatas,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 219, de 4 de mayo de 1998.

P.E. 4116-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. Jorge F. Alonso
Díez, D.ª Pilar Ferrero Torres y D. Antonio
de Meer Lecha-Marzo, relativa a expedien-
te de enajenación de «sobrantes» de la anti-
gua Cañada de Puente Duero en Vallado-
lid, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 219, de 4 de mayo de 1998.

P.E. 4117-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Felipe Lubián
Lubián, relativa a transferencia de subven-
ciones para paliar el desempleo al Ayunta-
miento de Fuentelapeña (Zamora) y a otros
Ayuntamientos, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 219, de 4 de
mayo de 1998.

P.E. 4144-II

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

da por el Procurador D. José M.ª Crespo
Lorenzo, relativa a diversos extremos
sobre Régimen Local, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 226, de
22 de mayo de 1998.

P.E. 4153-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Felipe Lubián
Lubián, relativa a ayudas al Hotel II Infan-
tas de Zamora, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 226, de 22 de
mayo de 1998.

P.E. 4154-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José M.ª Crespo
Lorenzo, relativa a desplazamientos en
vehículo oficial de la Delegada Territorial
de la Junta en Burgos, entre Valladolid y
Burgos, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 226, de 22 de mayo de
1998.

P.E. 4155-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a inclusión de la Residen-
cia de Masueco (Salamanca) en la progra-
mación de actuaciones para 1998, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
226, de 22 de mayo de 1998.

P.E. 4156-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a inclusión de la Residen-
cia de Santiago de la Puebla en la progra-
mación de actuaciones para 1998, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
226, de 22 de mayo de 1998.
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I. TEXTOS LEGISLATIVOS.

Proyectos de Ley (P.L.).

P.L. 16-VII1

CORRECCIÓN DE ERRORES

Habiéndose producido errores en la redacción del
texto aprobado por el Pleno de las Cortes de Castilla y
León del Proyecto de Ley de Régimen Local de Castilla
y León (BOCCyL N.º 236), se ordena su subsanación,
según a continuación se inserta:

- Página 15006, segunda columna, línea 38:

Donde dice: “...atribuyendo el primero...”

Debe decir: “...atribuyendo al primero...”

- Página 15010, primera columna, línea 25:

Donde dice: “...iniciación de procedimiento...”

Debe decir: “...iniciación del procedimiento...”

- Página 15014, segunda columna, línea 39:

Donde dice: “...3. Adhesión...”

Debe decir: “...3. La adhesión...”

- Página 15016, primera columna, línea 3:

Donde dice: “...artículo 57...”

Debe decir: “...artículo 54...”

- Página 15020, primera columna, línea 30:

Donde dice: “...y la Asamblea...”

Debe decir: “...y a la Asamblea...”

- Página 15020, primera columna, línea 42:

Donde dice: “...Alcalde salvo...”

Debe decir: “...Alcalde, salvo...”

- Página 15020, primera columna, línea 44:

Donde dice: “...según artículo...”

Debe decir: “...según el artículo...”

Fuensaldaña, a 30 de julio de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

IV.INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUN-
TAS Y CONTESTACIONES.

Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno (P.O.).

P.O. 1044-I1

CORRECCIÓN DE ERRORES

Advertido error en la publicación de la Pregunta con

respuesta Oral ante el Pleno, P.O. 1044-I1, publicada en
el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Núm.
235, de 24 de junio de 1998, se inserta a continuación la
oportuna rectificación:

- Página 14943 (sumario), segunda columna, línea 42:

Donde dice: “...Secretario de Estado de Cultura...”

Debe decir: “...Secretario de Estado de Energía...”

Contestaciones.

P.E. 4094-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
4094-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Daniel Mesón Salvador, relativa a previsiones del Pro-
grama 035, Ordenación y Mejora del Medio Rural, en la
provincia de Ávila para 1998 y 1999, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 218, de 2 de mayo de
1998.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de mayo de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita 0404094 formula-
da por el Procurador D. Daniel Mesón Salvador del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a previsiones
del Programa 035, sobre Ordenación y Mejora del Medio
Rural,  en la Provincia de Ávila  para 1998 y 1999.

Adjunto se remite en anexo la información solicitada
con indicación de que el año 1999 está aún en fase de
programación.

Valladolid a 19 de mayo de 1998

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Fdo.: Francisco Jambrina Sastre
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P.E. 4095-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
4095-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Daniel Mesón Salvador, relativa a inversiones reales del
Programa 041, Atención a Personas Dicapacitadas, eje-
cutadas en la provincia de Ávila en 1995, 1996 y 1997,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 218,
de 2 de mayo de 1998.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de junio de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la P.E 4095-I formulada por el Procu-
rador D. Daniel Mesón Salvador, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa inversiones en la pro-
vincia de Ávila dentro del Programa 041 durante los
años 1995, 1996 y 1997:

El Pleno de la Comisión Mixta de transferencia  cele-
brado el 11 de mayo de 1995 acordó el traspaso a la
Comunidad de Castilla y León de las funciones y servi-
cios en materias encomendadas al INSERSO. En su
desarrollo y mediante el Decreto 204/95 este traspaso se
atribuyó por la Junta de Castilla y León a la Gerencia de
Servicios Sociales que comenzó su funcionamiento el día
1 de enero de 1996.

Por todo ello, durante los ejercicios 1996 y 1997 las
autorizaciones de créditos destinados a inversiones reales
en el Centro Base de Ávila ascendieron a 2.488.700 ptas.
y a 417.520., respectivamente.

Valladolid a 1 de junio de 1998

EL CONSEJERO 

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 4099-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
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la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
4099-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Daniel Mesón Salvador, relativa a inversiones reales del
Programa 045, Atención a Personas Discapacitadas, eje-
cutadas en la provincia de Ávila en 1995, 1996 y 1997,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 218,
de 2 de mayo de 1998.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de mayo de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la P.E. 4099-I formulada por el Procu-
rador D. Daniel Mesón Salvador perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a inversiones en la Pro-
vincia de Ávila:

Cabe indicar que la pregunta ha sido formulada de
forma errónea puesto que el Programa 045 no pertenece
a la Gerencia de Servicios Sociales y menos se denomina
Atención a Personas Discapacitadas. Suponemos que su
Señoría ha querido indicar el Programa 041 por lo que la
pregunta reitera el enunciado que ya ha formulado con el
número 4095-I

Valladolid a 12 de mayo de 1998

EL CONSEJERO 

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 4100-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
4100-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Daniel Mesón Salvador, relativa a previsiones de inver-
siones reales del Programa 045, Atención a Personas
Discapacitadas, en la provincia de Ávila para 1998 y
1999, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
218, de 2 de mayo de 1998.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de mayo de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la P.E. 4100-I formulada por el Procu-
rador D. Daniel Mesón Salvador perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a inversiones en la Pro-
vincia de Ávila:

Cabe indicar que la pregunta ha sido formulada de
forma errónea puesto que el Programa 045 no pertenece
a la Gerencia de Servicios Sociales y menos se denomina

Atención a Personas Discapacitadas. Suponemos que su
Señoría ha querido indicar el Programa 041 por lo que la
pregunta reitera el enunciado que ya ha formulado con el
número 4096-I

Valladolid a 12 de mayo de 1998

EL CONSEJERO 

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 4101-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
4101-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Daniel Mesón Salvador, relativa a Mancumunidades
beneficarias del Programa 061, Fomento de Obras y Ser-
vicios, ejecutadas en la provincia de Ávila en 1995, 1996
y 1997, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 218, de 2 de mayo de 1998.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de mayo de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita
P.E./0404101, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador Socialista D. Daniel Mesón Salvador,
relativa a Mancomunidades Beneficiarias del Programa
061, Fomento de Obras y Servicios Ejecutadas en la Pro-
vincia de Ávila en 1995, 1996 y 1997.

En relación con la Pregunta con respuesta Escrita
arriba referenciada, una vez consultado el Servicio de
Asuntos Económicos y la Dirección General de Admi-
nistración Territorial de esta Consejería de Presidencia y
Administración Territorial, a continuación se detallan
relaciones de mancomunidades beneficiarias del progra-
ma 061, Fomento de Obras y Servicios, ejecutados en la
provincia de Ávila en los años 1995, 1996 y 1997, de las
subvenciones concedidas con cargo a este programa.

Los importes globales, cuyo desglose se adjunta, son
los siguientes:

En 1995 a 103.064.340,- pts.

En 1996 a 86.104.520,- pts.

En 1997 a 92.346.006,- pts.

Valladolid, a 20 de mayo de 1998

EL CONSEJERO 

Fdo.: Isaías López Andueza
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P.E. 4102-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
4102-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Daniel Mesón Salvador, relativa a previsión de Manco-
munidades beneficarias del Programa 061, Fomento de
Obras y Servicios, en la provincia de Ávila para 1998 y
1999, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
218, de 2 de mayo de 1998.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de mayo de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita
P.E./0404102, formulada  por el Procurador Socialista D.
Daniel Mesón Salvador, relativa a la previsión de las
Mancomunidades Beneficiarias del Programa 061,
Fomento de Obras y Servicios, en la provincia de Ávila
para 1998 y 1999.

En relación con la Pregunta con respuesta Escrita
arriba referenciada,  consultado el Servicio de Asuntos
Económicos y la Dirección General de Administración
Territorial de esta Consejería se informa, que hasta el día
de hoy no existe una propuesta definitiva y de concesión
de ayudas a Mancomunidades con cargo al programa
061, de la Consejería de Presidencia y Administración
Territorial.

Por lo que se refiere al ejercicio de 1999 habrá que
estar a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la
Comunidad de Castilla y León correspondiente.

Valladolid, a 20 de mayo de 1998

EL CONSEJERO 

Fdo.: Isaías López Andueza

P.E. 4103-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
4103-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Daniel Mesón Salvador, relativa a Corporaciones Loca-
les beneficarias del Programa 063, Infraestructuras y
Equipamientos a Entidades Locales, ejecutadas en la
provincia de Ávila en 1995, 1996 y 1997, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 218, de 2 de mayo de
1998.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de mayo de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita
P.E./0404103, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador Socialista D. Daniel Mesón Salvador,
relativa Corporaciones Locales Beneficiarias del Progra-
ma 063, Infraestructuras y Equipamientos a Entidades
Locales Ejecutadas en la provincia de Ávila en 1995,
1996 y 1997.

En relación con la Pregunta con respuesta Escrita
arriba referenciada, consultado el Servicio de Asuntos
Económicos y la Dirección General de Administración
Territorial de esta Consejería de Presidencia y Adminis-
tración Territorial, a continuación se detallan relaciones
de beneficiarios de subvenciones del programa 063,
correspondientes a los años 1995, 1996 y 1997, diferen-
ciándose los Municipios de menos de 20.000 habitantes
de los que superan esta población, y a su vez de las
Diputaciones Provinciales.

Esta relación puede resumirse del siguiente modo:

Municipios menos de 20.000 habitantes

Año 1995 231.494.000,- pts.

Año 1996 245.778.602,- pts.

Año 1997 252.488.997,- pts.

Municipios más de 20.000 habitantes F.C.L. (Sólo Ávila)

Año 1995 45.589.796,- pts.

Año 1996 48.400.879,- pts.

Año 1997 51.270.966,- pts.

Municipios de más de 20.000 habitantes FAM (sólo
Ávila)

Año 1995 45.589.796,- pts.

Año 1996 48.400.879,- pts.

Año 1997 51.270.966,- pts.

Diputación provincial beneficiaria del Plan de Carreteras
Provinciales

Año 1995 No existió Plan de Carreteras

Año 1996 55.069.000,- pts.

Año 1997 60.162.000,- pts.

Igualmente la Diputación Provincial de Ávila ha recibido
para la actualización de la EIEL.

Año 1995 1.200.000,- pts.

Año 1996 2.000.000,- pts.

Año 1997 1.400.000,- pts.

Valladolid, a 20 de mayo de 1998

EL CONSEJERO 

Fdo.: Isaías López Andueza
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P.E. 4104-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
4104-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Daniel Mesón Salvador, relativa a previsión de benefi-
ciados de subvención del Programa 063, Infraestructuras
y Equipamientos a Entidades Locales, en la provincia de
Ávila para 1998 y 1999, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 218, de 2 de mayo de 1998.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de mayo de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita
P.E./0404104, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador Socialista D. Daniel Mesón Salvador,
relativa a previsión de beneficiarios del Programa 063,
Infraestructuras y Equipamientos a Entidades Locales, en
la provincia de Ávila para 1998 y 1999.

En relación con la Pregunta con Respuesta Escrita
arriba referenciada, una vez consultado el Servicio de
Asuntos Económicos y la Dirección General de Admi-
nistración Territorial, a continuación se detallan relacio-
nes de beneficiarios de subvenciones del Programa 063
de la Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial, correspondientes al año 1998.

Por lo que se refiere a las previsiones para el ejercicio
1999, es necesario esperar a que se aprueben los presu-
puestos de dicho año.

AÑO 1998

- FCL Territorializado 265.041.000,- pts.

- FCL Municipio de Ávila 52.789.103,- pts.

- FAM Municipio de Ávila 52.789.103,- pts.

- Diputación provincial Plan de
Carreteras 66.178.200,- pts.

Valladolid, a 20 de mayo de 1998

EL CONSEJERO 

Fdo.: Isaías López Andueza
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II. DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN
TERRITORIAL

ACUERDO de 26 de febrero de 1998, de la Junta de Casti -
lla y León, por el que se aprueba la distribución del Fondo
de Apoyo Municipal para 1998.

La Cooperación económica de la Administración
Regional con las Entidades Locales ha tenido y tiene su
justificación en la insuficiencia de recursos por parte de
éstas para la prestación de los servicios públicos que la
población demande.

Esta colaboración que tradicionalmente se ha limitado a
la financiación de los gastos de inversión que la implanta-
ción o ampliación de los servicios públicos comportaba, se
extiende, con la Ley 12/1997, de 26 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León
para 1998, al mantenimiento de los mismos, siempre que
no sean susceptibles de ser financiados con tasas o precios
públicos.

Junto al Fondo de Cooperación Local, la Ley de Presu-
puestos para 1998 establece el denominado Fondo de
Apoyo Municipal, posibilitando que los créditos que lo
integran sean aplicados no sólo en la implantación, mejora
o ampliación de los servicios públicos, sino también en el
mantenimiento de los mismos, si bien con una doble limita-
ción.

Desde el punto de vista subjetivo, sólo los municipios
con población de derecho igual o superior a 20.000 habi-
tantes son beneficiarios del Fondo de Apoyo Municipal y,
objetivamente, su aplicación en gastos generados por la
implantación, mejora, ampliación o mantenimiento sólo
puede llevarse a cabo respecto de aquellos servicios públi-
cos que no sean susceptibles de ser financiados con tasas o
precios públicos.

Por último, desde el punto de vista formal, el artículo
33 de la Ley de Presupuestos encomienda la distribución de
los créditos que integran el Fondo de Apoyo Municipal a la
Junta de Castilla y León, previo informe de la Federación
Regional de Municipios y Provincias, evacuado el cual y de
conformidad con el mismo se aprueba su distribución
mediante el presente Acuerdo.

En su virtud, a propuesta de la Consejería de Presiden-
cia y Administración Territorial, la Junta de Castilla y León
en su reunión del día,

ACUERDA:

Primero.- El Fondo de Apoyo Municipal dotado con
907.923.000 pesetas en los Presupuestos Generales de la
Comunidad de Castilla y León para 1998, se distribuye
entre los municipios con población de derecho igual o
superior a 20.000 habitantes, en los términos que figuran en
el Anexo I del presente Acuerdo.

Segundo.- Las cantidades asignadas a cada Municipio
podrán se aplicadas para financiar la implantación, mejora,
ampliación o mantenimiento de servicios públicos, siempre
que no sean susceptibles de ser financiados con tasas o pre-
cios públicos, y su libramiento se efectuará trimestralmente
por cuartas partes.

Tercero.- En el mes de enero de 1999 cada uno de los
Ayuntamientos cuyos municipios resultan beneficiarios de
los créditos a que se refiere este Acuerdo remitirá a la
Dirección General de Administración Territorial certifica-
ción expedida por el Sr. Interventor General, con el Vº Bº
del Alcalde, en la que se justifique la aplicación dada a los
fondos librados, en los términos expresados en el Anexo II.

Cuarto.- Por la Consejería de Presidencia y Administra-
ción Territorial se adoptarán las medidas oportunas para la
inmediata ejecución del presente Acuerdo.

Anexo I

Municipios Asignación

Aranda de Duero 47.505.436

Ávila 52.789.103

Burgos 86.896.617

León 81.627.951

Medina del Campo 44.844.339

Miranda de Ebro 49.352.440

Palencia 62.095.885

Ponferrada 57.020.741

Salamanca 85.740.475

San Andrés del Rabanedo 45.741.959

Segovia 54.877.276

Soria 48.792.163

Valladolid 132.968.482

Zamora 57.670.133

Totales 907.923.000

P.E. 4105-II y P.E. 4106-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León,
P.E. 4105-II y P.E. 4106-II, a las Preguntas formuladas
por el Procurador D. Daniel Mesón Salvador, que se
relacionan en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 218, de 2 de mayo de 1998.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de mayo de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

ANEXO

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

PUESTA ESCRITA

P.E. RELATIVA

P.E. 4105-II inversiones reales del Programa 074,
Intervención en Drogodependientes,
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ejecutadas en la provincia de Ávila en
1995, 1996 y 1997.

P.E. 4106-II previsiones de inversiones reales del
Programa 074, Intervención en Drogo-
dependientes, en la provincia de Ávila
para 1998 y 1999.

En contestación a las preguntas con respuesta escrita
P.E. 4105-I y 4106-I, formuladas por D. Daniel Mesón
Salvador, Procurador perteneciente al Grupo Parlamenta-
rio Socialista, en relación a las inversiones reales y pre-
visiones de inversión de la Consejería de Sanidad y Bie-
nestar Social para la intervención en drogodependencias
en la provincia de Ávila en el periodo comprendido entre
1995 y 1999, se informa de lo siguiente:

En los años comprendidos entre 1995 y 1997, la Con-
sejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Cas-
tilla y León ha dedicado específicamente para la inter-
vención en drogodependencias las siguientes cantidades
con cargo al Presupuesto de la Comunidad de Castilla y
León:

1995 38.319.038 ptas.

1996 88.586.796 ptas.

1997 102.605.113 ptas.

Para el año 1998 la previsión de gasto con cargo al
citado presupuesto se eleva a 108.000.000 ptas.

Por lo que respecta al año 1999, hay que señalar que
el borrador de Presupuesto de la Consejería de Sanidad y
Bienestar Social se encuentra todavía en una fase preli-
minar. No obstante, la previsión es mantener los progra-
mas y servicios actuales en la provincia de Ávila, por lo
que el crédito específicamente destinado a la interven-
ción en drogodependencias se puede cifrar en alrededor
de 115.000.000 ptas.

En lo referente a las actuaciones de la Consejería de
Sanidad y Bienestar Social financiadas con cargo al
Capítulo 6 del programa presupuestario 074 - Interven-
ción en drogodependencias, son las que se consignan a
continuación:

Para los programas antes señalados las previsiones de
financiación con cargo al Capítulo 6 son, para los años

1998 y 1999, respectivamente, 30.200.000 ptas. y
32.000.000 ptas.

Valladolid, 18 de mayo de 1998
EL CONSEJERO DE SANIDAD Y

BIENESTAR SOCIAL

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 4107-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
4107-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Daniel Mesón Salvador, relativa a inversiones reales del
Programa 078, Promoción y Apoyo a la Mujer, ejecuta-
das en la provincia de Ávila en 1995, 1996 y 1997,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 218,
de 2 de mayo de 1998.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de junio de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

En respuesta a la P.E. 4107-I formulada por D.
Daniel Mesón Salvador, Procurador perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista:

Las inversiones reales ejecutadas por la Consejería de
Sanidad y Bienestar Social a la provincia de Ávila duran-
te los años 1995, 1996 y 1997 en relación con el Progra-
ma 078 de Promoción y Apoyo a la Mujer son las
siguientes:

Año 1995

(Observación: en este año el subprograma de Promo-
ción de la Mujer estaba en el 009, dentro del Programa
de Acción Social.) Aplicación 05.03.009 Acción Social.

Año 1996

(Observación en este año el subprograma de Promo-
ción de la Mujer estaba en el 009, dentro del Programa
de Acción Social.) Aplicación 05.03.009 Mujer y Pro-
moción Social.
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Año 1997

Valladolid, 25 de mayo de 1998
EL CONSEJERO DE SANIDAD Y

BIENESTAR SOCIAL

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 4109-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
4109-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Luis García Sanz, relativa a iniciativas propias y ante el
Ayuntamiento de Burgos por la incorrecta reclasificación
de terrenos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, N.º 218, de 2 de mayo de 1998.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de mayo de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita 0404109 formula-
da por el Procurador D. Luis García Sanz del Grupo Par-
lamentario Izquierda Unida, relativa a la modificación
Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Bur-
gos.

Por la Asesoría Jurídica General de la Junta de Casti-
lla y León se ha presentado recurso de casación ante el
Tribunal Supremo, solicitándose la suspensión de la eje-
cución de la Sentencia. Por tanto, a reserva del pronun-
ciamiento del Tribunal sobre la suspensión solicitada no
procederá adoptar ninguna otra iniciativa hasta que la
Sentencia no sea firme.

En primer lugar hay que explicar el procedimiento de
modificación del planeamiento general en las capitales
de provincia: una vez que el Ayuntamiento las aprueba
provisionalmente, las somete a informe de la Diputación
y de la Comisión Provincial de Urbanismo (C.P.U.); sólo
después se eleva el expediente a la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio para su aproba-
ción definitiva, previo informe de la Comisión de Urba-
nismo de Castilla y León.

El informe que emite la C.P.U. es preceptivo y no
vinculante; a su vez, dicho informe se elabora a partir de
una propuesta presentada por una Ponencia Técnica.
Dicha Propuesta vincula a la C.P.U., como luego el
informe de ésta no vincula a la resolución del Consejero
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Por tanto la C.P.U. puede apartarse de la propuesta de
su Ponencia Técnica, si encuentra razones para hacerlo:
así se hizo en este caso, pues aunque la Ponencia Técnica
de 24/04/94 estimó que los terrenos que se proponía cla-
sificar como suelo urbano no cumplían los requisitos exi-
gidos en el artículo 10 de la Ley del Suelo de 1992,
entonces vigente, la C.P.U., en su sesión de 27/04/94,
apreció el hecho de que “...al unirse todo el terreno en un
único propietario, se cumplen las exigencias del art.
10...” Esta misma razón fue atendida por la Diputación,
por la Comisión de Urbanismo de Castilla y León, y
finalmente por la resolución adoptada por el Consejero
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Valladolid 19 de mayo de 1998

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Fdo.: Francisco Jambrina Sastre

P.E. 4111-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
4111-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Luis García Sanz, relativa a irregularidades en solicitu-
des de subvenciones a la transformación de contratos
temporales en indefinidos, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 219, de 4 de mayo de 1998.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de mayo de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita, Ref.
P.E./0404111 formulada por el Procurador D. Luis Gar-
cía Sanz, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, rela-
tiva a irregularidades en solicitudes de subvenciones a la
transformación de contratos temporales en indefinidos.
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En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se informa de lo siguiente:

Los problemas de subrogación empresarial, cuando
existen sucesiones de contratos, se encuentran explícita-
mente resueltos por normas sectoriales en los casos de
los sectores de limpiezas de edificios y locales y en los
de empresas de vigilancia y seguridad.

En estos casos, la nueva empresa adjudicataria debe
subrogarse en las relaciones laborales del anterior empre-
sario respecto de los trabajadores adscritos al centro de
trabajo objeto de contratación, ello porque el Convenio
Colectivo así lo dispone, siendo éste fuente del derecho
con fuerza de obligar.

Por tanto, el efecto subrogatorio que establece la
norma sectorial se produce con la mera sustitución en la
prestación de los servicios sin necesidad de una transmi-
sión de infraestructura u organización empresarial entre
las empresas que, consecutiva y sucesivamente han sido
adjudicatarias.

Al amparo pues del respectivo Convenio Colectivo,
los trabajadores con contrato de obra o servicio determi-
nado tienen, en el caso que nos ocupa, la condición de
“fijos de centro”.

Llegados a este punto, conviene analizar qué supone
o qué aporta de más la transformación del contrato “de
obra o servicio” de estos trabajadores en contrato indefi-
nido, con respecto a su situación laboral, y llegamos a la
conclusión de que estos contratos indefinidos no añaden
nada nuevo a lo ya reconocido por Convenio, recogien-
do, en su clausulado, entre otros aspectos, la adscripción
al puesto de trabajo, de tal forma que, en el caso de pro-
ducirse un cambio de la empresa concesionaria del servi-
cio, la nueva empresa vendría obligada a subrogar al tra-
bajador en el mismo centro de trabajo, con los derechos
y obligaciones anteriormente reconocidos.

En base a lo expuesto, se considera que no procede
subvencionar tal transformación contractual al amparo
de las Órdenes de 17 de diciembre (BOCyL de 23) de
Consejería de Industria, Comercio y Turismo relativas al
Plan de Empleo Joven y Plan de Empleo Estable para
mayores de 30 años, teniendo en cuenta, además, que el
espíritu de estas normas es fomentar la estabilidad en el
empleo de los trabajadores afectados; estabilidad que en
estos casos ya se da en la práctica.

Valladolid, 18 de mayo de 1998
EL CONSEJERO DE

INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 4112-II

PRESIDENCIA

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

la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
4112-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José L. Conde Valdés, relativa a diversos extremos sobre
viviendas de la Junta en Tremor de Arriba (León), publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 219, de 4
de mayo de 1998.

Castillo de Fuensaldaña, a 1 de junio de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita nº 4.112 formula-
da por D. José Luis Conde Valdés, relativa a diversos
extremos sobre viviendas de la Junta en Tremor de Arri-
ba (León).

Las viviendas sociales situadas en el término munici-
pal de Igueña, objeto de la presente pregunta y promovi-
das por el Instituto Nacional de la Vivienda en el periodo
1958-1960, fueron transferidas a la Junta de Castilla y
León como consecuencia del Real Decreto de traspaso
972/1984, de 28 de marzo, pasando desde esta fecha a
ser titularidad de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, si bien los Grupos identificados como 6052 VP y
6058 VP fueron ya transferidos a nuestra Comunidad
Autónoma como en ruinas.

En la actualidad, la Junta de Castilla y León, a través
de la Empresa Pública GICAL, S.A., está llevando a
cabo el Estudio sobre la situación del Parque de Vivien-
das de Promoción Pública de la Región, lo que permitirá
precisar la situación, tanto jurídica como física, de estas
viviendas al objeto de adoptar las medidas pertinentes,
teniendo en cuenta que, si bien no se ha recibido petición
formal por parte del Ayuntamiento o de los inquilinos,
esta Consejería, a través de su Servicio Territorial en
León, ha mantenido contactos con el Ayuntamiento de
Igueña para una posible cesión este último.

En todo caso, los datos de ocupación y habitabilidad
pueden resumirse del siguiente modo:

• El Grupo 6052, de 72 viviendas, y el Grupo 6057,
de 80 viviendas, se encuentran habitados.

• Del Grupo 6054, de 80 viviendas, fueron derriba-
das 16 viviendas, encontrándose ocupadas irregu-
larmente las restantes, según la información del
Ayuntamiento.

• El Grupo 6058, de 48 viviendas, está desocupado
totalmente y se encuentra en ruinas.

Valladolid, 27 de mayo de 1998
EL CONSEJERO DE

INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 4113-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
4113-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José L. Conde Valdés, relativa a inversiones del MINER
y de la Junta previstas para el Campus Universitario del
Bierzo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 219, de 4 de mayo de 1998.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de mayo de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la P.E./4113-I formulada por el Pro-
curador D. José Luis Conde Valdés, perteneciente al
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Izquierda de
Castilla y León relativa al proyecto de inversión para el
Campus Universitario del Bierzo, entre el presente año y
el 2001, para presentarlo ante el MINER, dentro de los
planes de reactivación de las comarcas mineras.

1º. La Universidad de León ha presentado para su
Campus del Bierzo una programación de inversiones que
asciende a 6.300 millones de pesetas.

2º. El nivel de inversiones planteado por la Universi-
dad de León dentro del Plan MINER asciende a:

1998 2.000 millones

1999 1.900 millones

2000 1.200 millones

2001 1.200 millones

6.300 millones

donde debe recordarse que el Plan MINER tiene un
periodo de desarrollo de 8 años de duración.

3º. El visto bueno está implícito ya que tanto la inver-
sión de obra como la de equipamiento y la adquisición
de terrenos, únicos conceptos que recoge la programa-
ción, están contemplados en el concepto “Campus Uni-
versitario de Ponferrada”.

4º. La necesaria para el desarrollo de las titulaciones
iniciadas en el curso 96-97 y aquellas otras que se
implanten sucesivamente de acuerdo con el mapa de titu-
laciones.

Valladolid, 12 de mayo de 1998
LA CONSEJERA,

Fdo.: Josefa Eugenia Fernández Arufe

P.E. 4114-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
4114-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José L. Conde Valdés, relativa a medidas contra la conta-
minación atmosférica en La Robla, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, N.º 219, de 4 de mayo de
1998.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de junio de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita 0404114 formula-
da por el Procurador D. José Luis Conde Valdés pertene-
ciente al Grupo Parlamentario Izquierda Unida, relativa a
medidas contra contaminación atmosférica en La Robla.

Según los datos aportados por la estación de medida
de la contaminación atmosférica de la población de La
Robla (León), perteneciente a la Red de Medida de la
Contaminación Atmosférica de Castilla y León, podemos
decir que los índices de contaminación del aire están por
debajo de los límites legales establecidos, es más, se
encuentran por debajo de los valores guía, para aquellos
parámetros que lo tienen establecido.

De acuerdo con los datos no es obligatorio realizar
ninguna medida especial desde esta administración y tan
sólo se están llevando a cabo las medidas habituales de
control y prevención de la contaminación atmosférica.

Según los datos de los que disponemos, las emisiones
de las dos actividades citadas se encuentran dentro de los
límites legales establecidos.

Desde esta Consejería no se conocen los planes de
inversión de las empresas privadas citadas en la pregun-
ta, fundamentalmente por la razón de que no están obli-
gadas a indicarlo a esta administración, si bien, durante
los seguimientos ambientales y de manera, a menudo
informal, se tiene conocimiento de aspectos concretos de
los planes de inversión de las empresas citadas. Se hace
constar que, en el caso de que la incidencia de la conta-
minación fuera alta, las inversiones a realizar serían per-
fectamente conocidas.

Los controles que se efectúan son:

Central Térmica: Control en continuo de las emisio-
nes de la instalación en los parámetros partículas, SO2 y
Nox, además en el entorno de la Central existe una red
de estaciones para la medida de la contaminación del aire
en inmisión. Los datos generados por todos estos siste-
mas de control son trasladados mensualmente a la Con-
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sejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Para garantizar la fiabilidad de los datos se exige que los
equipos sean calibrados con una frecuencia mínima de
una vez al semestre y nos consta que la Central está en
proceso de implantación de un Sistema de Gestión
Medioambiental que pretende ser certificado a través de
la Norma ISO 14000 por AENOR dentro de este año.

Cementos La Robla: adecuado programa de manteni-
miento de filtros y control trimestral de las emisiones
contaminantes mediante medición por empresa homolo-
gada.

Valladolid, 28 de mayo de 1998

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Fdo.: Francisco Jambrina Sastre

P.E. 4115-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
4115-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Carmen García-Rosado y García, relativa a Planes Direc-
tores de Monasterios y de Colegiatas, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 219, de 4 de mayo de
1998.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de mayo de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita formulada por la Pro-
curadora D.ª Carmen García-Rosado García, P.E. 4115-I,
relativa a los Planes Directores de Colegiatas y Monaste-
rios de Castilla y León.

1º y 2º - Hasta el momento se han efectuado dos:

Plan Director del Monasterio Cisterciense de
Santa María de Huerta en Soria (1ª fase)

Firma del contrato 01-09-1993

Entrega del Plan 20-01-1995

Aprobación técnica 03-02-1995

Plan Director de las MM. Clarisas “Gordillas” en
Medina de Pomar (Burgos)

Firma del Contrato 03-09-1993

Entrega del Plan 06-05-1994

Aprobación técnica 16-05-1994

3º y 4º Hasta el momento se han efectuado dos:

Plan Director Colegiata de San Antolín - Medina
del Campo

Firma del contrato 23-08-1991

Entrega del Plan 07-10-1994

Aprobación técnica 14-10-1994

Plan Director Colegiata de Sta. Mª del Mercado
en Berlanga de Duero (Soria)

Firma del Contrato 29-12-1995

Entrega del Plan 22-11-1996

Aprobación técnica 25-12-1996

Valladolid, 18 de mayo de 1998
LA CONSEJERA DE

EDUCACIÓN Y CULTURA,

Fdo.: Josefa Eugenia Fernández Arufe

P.E. 4116-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
4116-II, a la Pregunta formulada por los Procuradores D.
Jorge F. Alonso Díez, D.ª Pilar Ferrero Torres y D.
Antonio de Meer Lecha-Marzo, relativa a expediente de
enajenación de «sobrantes» de la antigua Cañada de
Puente Duero en Valladolid, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 219, de 4 de mayo de 1998.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de junio de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita 0404116 formula-
da por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez pertene-
ciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a expe-
dientes de enajenación de sobrantes de la antigua Cañada
de Puente Duero (Valladolid).

No se ha iniciado la tramitación del expediente de
enajenación de sobrantes de la vía pecuaria Cañada Real
de las Merinas o de Puente Duero, afectados por el Plan
Especial de Reforma Interior de la Cañada de Puente
Duero.

Las dificultades existentes derivan de la inconcreción
de las actuaciones que han de realizarse, entre otras
cosas por no estar claro cuál ha de ser el destino final de
los terrenos, que puede depender en algún caso de las
alegaciones que se presenten al expediente de desafec-
ción y por otro lado de las posibilidades que se deriven
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de la aplicación de la Ley de Patrimonio de la Comuni-
dad Autónoma.

Valladolid, 28 de mayo de 1998

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Fdo.: Francisco Jambrina Sastre

P.E. 4117-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
4117-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Felipe Lubián Lubián, relativa a transferencia de subven-
ciones para paliar el desempleo al Ayuntamiento de
Fuentelapeña (Zamora) y a otros Ayuntamientos, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 219, de 4
de mayo de 1998.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de mayo de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita, Ref.
P.E./0404117 Formulada por el Procurador D. Felipe
Lubián Lubián, del Grupo Parlamentario Socialista, rela-
tiva a transferencia de subvenciones para paliar el
desempleo al Ayuntamiento de Fuentelapeña (Zamora) y
otros Ayuntamientos.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se informa de los siguiente:

Debido a una modificación de los datos bancarios del
Ayuntamiento, que no estaban recogidos en el Sistema
Contable, el pago del anticipo de la subvención (70%)
concedida al Ayuntamiento de Fuentelapeña no ha podi-
do realizarse hasta el día 4 de mayo de 1998.

La relación de Ayuntamientos que han presentado el
mismo problema que Fuentelapeña son los siguientes:

- En Zamora: Venialbo

- En Ávila: Mamblas

- En Salamanca: Aldeaseca de la Frontera

Encinas de Abajo

Nava de Sotrobal

Pelabravo

Salmoral

Santiago de la Puebla

Valdecarros

Villagonzalo

Villar de Gallimazo

Villoria

Valladolid, 18 de mayo de 1998
EL CONSEJERO DE

INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 4144-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
4144-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a diversos extremos
sobre Régimen Local, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 226, de 22 de mayo de 1998.

Castillo de Fuensaldaña, a 11 de junio de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0404144, for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
socialista D. José Mª Crespo Lorenzo, relativa a diversos
extremos sobre el Régimen  Local.

En contestación a la Pregunta Escrita arriba referen-
ciada, relativa a diversos extremos sobre el Régimen
Local, planteada a raíz de las declaraciones efectuadas
por el Secretario de Estado para las Administraciones
Territoriales, con motivo de su visita a Palencia el pasa-
do mes de abril, conviene resaltar lo siguiente:

La Constitución Española de 1978, los Estatutos de
Autonomía y la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de
Régimen Local, establecen un modelo abierto de distri-
bución competencial entre los distintos niveles territoria-
les: Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones
Locales, otorgando a las Comunidades Autónomas un
importante papel a la hora de determinar las competen-
cias de los Entes Locales ubicados en su territorio.

En el marco del poder otorgado a cada una de las
Administraciones Públicas por el sistema constitucional
vigente, el Ministro para las Administraciones Públicas
ha apuntado la futura adopción de una serie de medidas
con el único objetivo de lograr una mayor eficacia en el
desarrollo del Gobierno Local, siempre dentro de un
marco total y absolutamente democrático; medidas entre
las que cabe destacar en primer lugar la reforma de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
que pretende entre otras opciones, reintroducir el recurso
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de reposición en la esfera local o de legar la potestad
sancionadora del Alcalde.

Por otra parte la reforma de la Ley 7/1985, regulado-
ra de la Bases de Régimen Local se desarrollará en la
línea de reforzar las funciones de control, por el Pleno,
mediante una mayor frecuencia de las sesiones ordina-
rias, o suprimiendo el quórum especial para la aproba-
ción de las ordenanzas fiscales en consonancia con el
Presupuesto.

Asimismo mediante la reforma de la Ley Orgánica
5/1985 de Régimen Electoral General, en cuanto a la
regulación de la moción de censura, el Pleno quedará
automáticamente convocado a las doce horas, del décimo
día hábil siguiente vinculando la cuestión de confianza a
actuaciones como la aprobación de los presupuestos, el
reglamento orgánico etc.

En la misma línea la Ley Orgánica reguladora del
Tribunal Constitucional será reformada de modo que las
Provincias y Municipios puedan residenciar directamente
ante el Alto Tribunal, las disposiciones del Estado y de
las Comunidades Autónomas que vulneren el ámbito de
la autonomía local.

Asimismo, no pueden obviarse dos importantes
temas que han de ser abordados en el futuro Régimen
Local:

- la financiación de las Corporaciones Locales
para el quinquenio 1999-2004 y

- la reforma de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales.

Sobre estas dos cuestiones, la postura de la Junta de
Castilla y León se dirigirá, en todo caso, a garantizar la
autonomía de las Entidades Locales, por una parte prosi-
guiendo con el desarrollo del ya iniciado programa de
delegaciones y transferencias en Diputaciones Provincia-
les y Ayuntamientos con capacidad de gestión, y por otra
articulando dentro de su capacidad de gestión, las medi-
das posibles para procurar una mejora de las finanzas
locales.

Por último resaltar, que en esta línea, la nueva Ley de
Régimen Local, prevé el desarrollo de la cooperación
económica entre las distintas Administraciones Públicas,
que siempre deberá garantizar la suficiencia financiera
de las Haciendas Locales.

Valladolid, a 8 de junio de 1998

EL CONSEJERO 

Fdo.: Isaías López Andueza

P.E. 4153-II

PRESIDENCIA

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

la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
4153-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Felipe Lubián Lubián, relativa a ayudas al Hotel II Infan-
tas de Zamora, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 226, de 22 de mayo de 1998.

Castillo de Fuensaldaña, a 11 de junio de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita, Ref.
P.E./0404153 formulada por el procurador D. Felipe
Lubián Lubián, del Grupo Parlamentario Socialista, rela-
tiva a ayudas al Hotel II Infantas de Zamora.

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

Al Hotel II Infantas, S.A. le ha sido concedida una
ayuda de la Agencia de Desarrollo Económico, dentro de
la línea de Incentivos a la Inversión en PYMES, por un
importe de 16.392.808 ptas. sobre una inversión subven-
cionable de 71.273.077 ptas.

Valladolid, 3 de junio de 1998
EL CONSEJERO DE

INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 4154-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
4154-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a desplazamientos en
vehículo oficial de la Delegada Territorial de la Junta en
Burgos, entre Valladolid y Burgos, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, N.º 226, de 22 de mayo de
1998.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de junio de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita
P.E./0404154, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador socialista D. José María Crespo Loren-
zo, relativa a desplazamientos en vehículo oficial de la
Delegada Territorial de la Junta en Burgos, entre Valla-
dolid y Burgos.

Los desplazamientos que la Delegada Territorial de
la Junta en Burgos realiza en vehículo oficial, tanto entre
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las ciudades de Valladolid y Burgos, como en la propia
provincia de Burgos, o con cualquier otro destino, en
todo caso son motivados por el ejercicio de su cargo y su
condición de representante de la Junta de Castilla y León
y de sus diversas Consejerías en la provincia de Burgos.

Valladolid, a 28 de mayo de 1998

EL CONSEJERO 

Fdo.: Isaías López Andueza

P.E. 4155-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
4155-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a inclusión de la Resi-
dencia de Masueco (Salamanca) en la programación de
actuaciones para 1998, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 226, de 22 de mayo de 1998.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de junio de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la P.E.4155-I formulada por la pro-
curadora Dª Mª Luisa Puente Canosa, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la Programa-
ción de Actuaciones en la Residencia de Masueco (Sala-
manca):

La programación de las actuaciones para el ejercicio
1998 ha finalizado para aquellos centros considerados
objetivos prioritario del Decreto 37/97, es decir, en los
casos de aquellas residencias iniciadas y que han recibi-
do subvenciones por parte de la Consejería de Sanidad y
Bienestar Social en años anteriores.

Como ya se indicó en la P.E. 3512-I la residencia de
Masueco podría acogerse a la vía excepcional si resulta
viable desde el punto de vista económico y técnico pues-
to que el Decreto citado contempla un proceso abierto
cuya finalidad es consolidar las actuaciones inversoras a

la hora de crear plazas en centros residenciales para per-
sonas mayores en Castilla y León.

Valladolid a 1 de junio de 1998

EL CONSEJERO 

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 4156-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
4156-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a inclusión de la Resi-
dencia de Santiago de la Puebla en la programación de
actuaciones para 1998, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 226, de 22 de mayo de 1998.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de junio de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la P.E. 4156-I formulada por la pro-
curadora D.ª M.ª  Luisa Puente Canosa, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la programa-
ción de actuaciones en la residencia de Santiago de la
Puebla.

La programación de las actuaciones para el ejercicio
1998 ha finalizado para aquellos centros considerados
objetivos prioritarios del Decreto 37/97, es decir, en los
casos de aquellas residencias iniciadas y que han recibi-
do subvenciones por parte de la Consejería de Sanidad y
Bienestar Social en años anteriores.

Como ya se indicó en la P.E. 3513-I la Residencia de
Santiago de la Puebla podría acogerse a la vía excepcio-
nal si resulta viable desde el punto de vista económico y
técnico puesto que el Decreto citado contempla un pro-
ceso abierto cuya finalidad es consolidar las actuaciones
inversoras a la hora de crear plazas en centros residencia-
les para personas mayores en Castilla y León.

Valladolid a 1 de junio de 1998

EL CONSEJERO 

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago


