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II.- PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).

P.N.L. 141-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Sanidad y
Bienestar Social de la Proposición No de
Ley presentada por los Procuradores D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, D. Jesús Málaga
Guerrero, D. Cipriano González Hernán-
dez y D. José Yáñez Rodríguez, relativa a
construcción de un nuevo Centro de Salud
que sustituya al Centro de San Juan en
Salamanca, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 31, de 20 de diciembre
de 1999.

P.N.L. 142-II

ENMIENDA presentada por el Grupo Parlamenta -
rio Popular a la Proposición No de Ley for-
mulada por los Procuradores D.ª M.ª Luisa
Puente Canosa, D. Jesús Málaga Guerrero,
D. Cipriano González Hernández y D. José
Yáñez Rodríguez, relativa a dotación a la

Unidad de Cirugía Cardiaca en Salamanca
para la realización de trasplantes de cora-
zón, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 31, de 20 de diciembre de
1999.

P.N.L. 142-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Sanidad y
Bienestar Social de la Proposición No de
Ley presentada por los Procuradores D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, D. Jesús Málaga
Guerrero, D. Cipriano González Hernández
y D. José Yáñez Rodríguez, relativa a dota-
ción a la Unidad de Cirugía Cardiaca en
Salamanca para la realización de trasplan-
tes de corazón, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 31, de 20 de
diciembre de 1999.

P.N.L. 143-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Sanidad y
Bienestar Social de la Proposición No de
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Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a remisión de un Pro-
yecto de Ley de modificación de la Ley
1/1993 de Ordenación del Sistema Sanita-
rio, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 31, de 20 de diciembre de
1999.

P.N.L. 149-II

ENMIENDA presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Socialista a la Proposición No de Ley
formulada por el Grupo Parlamentario
Popular, relativa a agilización del pago de
indemnizaciones a afectados por el síndro-
me tóxico, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 37, de 2 de febrero de
2000.

P.N.L. 149-III

APROBACIÓN por la Comisión de Sanidad y Bie-
nestar Social de Resolución relativa a la
Proposición No de Ley presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, sobre agili-
zación del pago de indemnizaciones a afec-
tados por el síndrome tóxico, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 37,
de 2 de febrero de 2000.

P.N.L. 206-I1

RETIRADA de la Proposición No de Ley presen-
tada por la Procuradora D.ª Leonisa Ull
Laita, relativa a intervención urgente en las
puertas de la iglesia de Santa María de
Aranda de Duero, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 42, de 18 de
febrero de 2000.

P.N.L. 207-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Educación
y Cultura de la Proposición No de Ley pre-
sentada por los Procuradores D.ª Rosario
Velasco García, D. Antonio Canedo Aller,
D.ª Carmen Espeso Herrero y D. Antonio
Losa Torres, relativa a creación de un Ser-
vicio Comarcal de Educación y Cultura
para El Bierzo ubicado en Ponferrada,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 45, de 1 de marzo de 2000.

P.N.L. 208-III

APROBACIÓN por la Comisión de Educación y
Cultura de Resolución relativa a la Propo-
sición No de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, sobre modifica-
ción de la Relación de Puestos de Trabajo
para la dotación del Archivo General de
Castilla y León, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 45, de 1 de
marzo de 2000.

P.N.L. 316-II

ENMIENDA presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Popular a la Proposición No de Ley for-
mulada por el Grupo Parlamentario Socia-
lista, relativa a solicitud al Ministerio de

Medio Ambiente de suspensión del proyec-
to de construcción del pantano de Bernar-
dos (Segovia), publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 69, de 29 de mayo
de 2000.

P.N.L. 317-II

ENMIENDA presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Popular a la Proposición No de Ley for-
mulada por el Grupo Parlamentario Socia-
lista, relativa a elaboración por la Junta del
Estudio de Impacto Ambiental del proyec-
to del pantano de Bernardos, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 69,
de 29 de mayo de 2000.

P.N.L. 316-III y P.N.L. 317-III

APROBACIÓN por la Comisión de Medio
Ambiente de Resolución relativa a las Pro-
posiciones No de Ley presentadas por el
Grupo Parlamentario Socialista, sobre soli-
citud al Ministerio de Medio Ambiente de
suspensión del proyecto de construcción
del pantano de Bernardos (Segovia), y ela-
boración por la Junta del Estudio de
Impacto Ambiental del proyecto del panta-
no de Bernardos, publicadas en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 69, de 29 de
mayo de 2000.

P.N.L. 320-II

ENMIENDA presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Popular a la Proposición No de Ley for-
mulada por la Procuradora D.ª Elena Pérez
Martínez, relativa a ordenación y gestión
de residuos sanitarios, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 71, de
6 de junio de 2000.

P.N.L. 320-III

APROBACIÓN por la Comisión de Medio
Ambiente de Resolución relativa a la Pro-
posición No de Ley presentada por la Pro-
curadora D.ª Elena Pérez Martínez, sobre
ordenación y gestión de residuos sanita-
rios, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 71, de 6 de junio de 2000.

P.N.L. 344-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Medio
Ambiente de la Proposición No de Ley
presentada por los Procuradores D. Jesús
Quijano González, D. José F. Martín Mar-
tínez, D. Jorge F. Alonso Díez, D.ª Elena
Pérez Martínez y D. Antonio de Meer
Lecha-Marzo, instando el informe desfavo-
rable del Estudio de Impacto Ambiental
del vertedero de residuos sólidos de Medi-
na del Campo, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 74, de 16 de junio
de 2000.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PRE-
GUNTAS Y CONTESTACIONES.

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)

P.E. 1143-I1, P.E. 1155-I1 y P.E. 1182-I1

PRÓRROGA del plazo de contestación a diversas
Preguntas con respuesta Escrita.

P.E. 1271-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Concepción Martínez de Miguel, relati-
va a estado de ejecución de la partida pre-
supuestaria 19990126, mejora de caminos
rurales en Barahona.

P.E. 1272-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Concepción Martínez de Miguel, relati-
va a estado de ejecución de la partida pre-
supuestaria 2000256, Zona C.P. Arévalo,
Torrearévalo-Estepa de San Juan.

P.E. 1273-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Concepción Martínez de Miguel, relati-
va a estado de ejecución de la partida pre-
supuestaria 19990256, Apeadero de auto-
buses y urbanización del entorno de
Ólvega.

P.E. 1274-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Concepción Martínez de Miguel, relati-
va a estado de ejecución de la partida pre-
supuestaria 20000220, variante de Alma-
zán.

P.E. 1275-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Concepción Martínez de Miguel, relati-
va a estado de ejecución de la partida pre-
supuestaria 199940708, saneamiento de
núcleos del parque natural Cañón del Río
Lobos.

P.E. 1276-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Concepción Martínez de Miguel, relati-
va a estado de ejecución de la enmienda
parlamentaria aceptada sobre mejora de
subida a Urbión.

P.E. 1277-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Concepción Martínez de Miguel, relati-
va a gestiones ante la CEE sobre ganadería
de montaña y certificación de pastos.

P.E. 1278-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la Concentración
Parcelaria de Villaviudas.

P.E. 1279-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la mejora selvícola
y ganadera en Cervera de Pisuerga.

P.E. 1280-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la urbanización de
la plaza de Villalobón.

P.E. 1281-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la infraestructura
rural (CA-SA-REG) Zona de C.P. Acera-
Villota.

P.E. 1282-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la Concentrración
Parcelaria de Ampudia II.

P.E. 1283-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la infraestructura de
Regadío Concentración Parcelaria Villosi-
lla-Villota del Páramo.

P.E. 1284-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la infraestructura
rural Concentración Parcelaria Santibáñez
de la Peña.

P.E. 1285-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la rehabilitación de
una ermita para sede del Ayuntamiento de
Ampudia.

P.E. 1286-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
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ción de la ejecución de la rehabilitación de
la torre de la Iglesia de Villaconancio.

P.E. 1287-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la restauración de
las cubiertas de la Iglesia de San Juan de
Villaherreros.

P.E. 1288-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la urbanización de
la plaza de Mazariegos.

P.E. 1289-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la rehabilitación de
la escalera del Monasterio en Dueñas.

P.E. 1290-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Octavio Granado Martínez, relativa a
conocimiento por los servicios de salud de
la Consejería de Sanidad de la ampliación
de una granja en Pradoluengo.

P.E. 1291-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Octavio Granado Martínez, relativa a
conocimiento de la Consejería de Fomento
de la instalación de una granja en Prado-
luengo.

P.E. 1292-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Octavio Granado Martínez, relativa a
conocimiento de la Consejería de Medio
Ambiente de la instalación de una granja
en Pradoluengo.

P.E. 1293-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución del centro de trata-
miento de residuos urbanos y el centro de
tratamiento de Palencia.

P.E. 1294-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Concepción Martínez de Miguel, relati-
va a medidas contra incendios en el entor-
no de maquinaria agrícola.

P.E. 1295-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a
aportación de la Junta en el rescate del
espeleólogo fallecido en Hortigüela (Bur-
gos).

P.E. 1296-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la inversión de la Consejería de
Fomento en la rehabilitación de la Iglesia
en Lagunilla.

P.E. 1297-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la rehabilitación de
la Iglesia en Lagunilla.

P.E. 1298-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la restauración de
la naturaleza en Cervera de Pisuerga.

P.E. 1299-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la restauración de
la naturaleza en Cervera de Pisuerga (III).

P.E. 1300-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de los tratamientos
servícolas en Lagartos.

P.E. 1301-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la construcción de
8 viviendas en Aguilar de Campoo.

P.E. 1302-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la restauración de
la carretera C-615 Palencia-Guardo.

P.E. 1303-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la variante de Cis-
neros en la C-613.
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P.E. 1304-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la construcción de
12 viviendas en Saldaña.

P.E. 1305-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución del abastecimiento de
Tierra de Campos Este.

P.E. 1306-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución del abastecimiento de
Tierra de Campos Oeste.

P.E. 1307-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución del abastecimiento de
Tierra de Campos Norte.

P.E. 1308-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la reparación de la
línea de FEVE Encina-Guardo.

P.E. 1309-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la reparación de la
línea de FEVE Guardo-Mataporquera.

P.E. 1310-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la construcción de
la pasarela sobre el FFCC en Venta de
Baños.

P.E. 1311-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la construcción de
la plataforma de la carretera P-210 Velilla-
Triollo.

P.E. 1312-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la construcción del
emisario y EDAR en Dueñas.

P.E. 1313-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la construcción del
emisario y EDAR de Saldaña.

P.E. 1314-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución del abastecimiento de
la comarca del Alto Pisuerga.

P.E. 1315-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución del abastecimiento en
el Cerrato Sur.

P.E. 1316-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la construcción del
colector de Villarramiel.

P.E. 1317-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la obra de construc-
ción de un depósito en Ruesga y Santibá-
ñez.

P.E. 1318-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución del abastecimiento de
San Pedro de Consoles.

P.E. 1319-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución del abastecimiento de
Roscales.

P.E. 1320-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución del acondicionamiento
de los espacios periurbanos de Támara.

P.E. 1321-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la recuperación del
humedal «El Molino» de Bárcena de Cam-
pos.
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P.E. 1322-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la adecuación del
entorno de la Basílica de San Juan de
Baños.

P.E. 1323-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de construcción de un
punto limpio en Guardo.

P.E. 1324-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de construcción de un
punto limpio en Cervera de Pisuerga.

P.E. 1325-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de construcción de un
punto limpio en Santullán.

P.E. 1326-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de recuperación de
escombrera en Velilla del Río Carrión.

P.E. 1327-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de recuperación de los
espacios periurbanos del Museo del Agua.

P.E. 1328-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la mejora del colec-
tor de Velilla del Río Carrión.

P.E. 1329-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la mejora del
Colector de Villaverde.

P.E. 1330-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la restauración de
la Iglesia de Santa María la Blanca en
Villalcaza de Sirga.

P.E. 1331-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la restauración de
la Colegiata de San Miguel de Aguilar de
Campoo.

P.E. 1332-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la restauración de
la Iglesia de Santa Eulalia en Paredes de
Nava.

P.E. 1333-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la restauración del
Monasterio de Santa Clara en Calabazanos.

P.E. 1334-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la restauración de
la ermita de San María del Castillo en Fró-
mista.

P.E. 1335-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la restauración de
la naturaleza en la zona de Pernia.

P.E. 1336-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la restauración de
la naturaleza en Dehesa de Montejo.

P.E. 1337-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la restauración de
la naturaleza en Santibáñez de la Peña.

P.E. 1338-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la restauración de
la naturaleza en la Pernia II.

P.E. 1339-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la restauración de
la naturaleza en Barruelo de Santullán.
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P.E. 1340-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de los tratamientos
selvícolas en Abia de las Torres.

P.E. 1341-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de los tratamientos
selvícolas en Moarves.

P.E. 1342-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de las mejoras selvíco-
las en Santibáñez de la Peña.

P.E. 1343-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la restauración de
la naturaleza en Velilla y Cervera.

P.E. 1344-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la restauración de
la naturaleza en Barruelo de Santullán,
Mudá, Castrejón de la Peña y Velilla.

P.E. 1345-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la restauración de
la naturaleza de La Pernia, Dehesa y Cer-
vera.

P.E. 1346-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a situa-
ción de la ejecución de la restauración de
la naturaleza de Velilla, La Pernia y Fuen-
tes Carrionas.

P.E. 1347-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José F. Martín Martínez, relativa a
situación de la ejecución a 30 de junio de
2000 de diversos proyectos del Capítulo
NOW de la Iniciativa de Empleo.

P.E. 1348-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José F. Martín Martínez, relativa a

situación de la ejecución a 30 de junio de
2000 de diversos proyectos del Capítulo
YOUTHSTART.

P.E. 1349-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José F. Martín Martínez, relativa a
situación de la ejecución a 30 de junio de
2000 de diversos proyectos del Capítulo
HORIZÓN.

P.E. 1350-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José F. Martín Martínez, relativa a
situación de la ejecución a 30 de junio de
2000 de diversos proyectos del Capítulo
INTEGRA I.

P.E. 1351-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José F. Martín Martínez, relativa a
situación de la ejecución a 30 de junio de
2000 de diversos proyectos del Capítulo
ADAPT.

P.E. 1352-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José F. Martín Martínez, relativa a rela-
ción de Proyectos concretos desarrollados
a 31 de diciembre de 1999 en cada una de
las medidas del Programa INTERREG II.

P.E. 1353-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José F. Martín Martínez, relativa a rela-
ción de todos los proyectos participados
comprendidos en la medida «Estudios
sobre el equilibrio hidraúlico y ecológico»
del Programa Operativo «Lucha contra la
Sequía».

P.E. 1354-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José F. Martín Martínez, relativa a rela-
ción de todos los proyectos participados
comprendidos en la medida «Recuperación
de la calidad del medio físico hídrico» del
Programa Operativo «Lucha contra la
Sequía».

P.E. 1355-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José F. Martín Martínez, relativa a rela-
ción de todos los proyectos participados
comprendidos en la medida «Lucha contra
la erosión y desertización» del Programa
Operativo «Lucha contra la Sequia».
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P.E. 1356-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José F. Martín Martínez, relativa a rela-
ción de todos los proyectos participados
incluidos en el Programa Operativo «Sudo-
este Europeo/Diagonal Continental».

P.E. 1357-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José F. Martín Martínez, relativa a rela-
ción de todos los proyectos participados
incluidos en el Programa Operativo «Arco
Atlántico».

P.E. 1358-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José F. Martín Martínez, relativa a rela-
ción de expedientes participados incluidos
en las medidas del Programa RECHAR III.

P.E. 1359-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José F. Martín Martínez, relativa a rela-
ción de expedientes participados incluidos
en las medidas del Programa RETEX.

P.E. 1360-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José F. Martín Martínez, relativa a rela-
ción de Proyectos participados cofinancia-
dos por el FEDER, FEOGA y FSE en
desarrollo del Pacto Territorial para el
Empleo de las Cuencas Mineras de León y
Palencia.

P.E. 1361-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José F. Martín Martínez, relativa a rela-
ción de Proyectos participados incluidos en
Abastecimientos, Depuración de Aguas y
Tratamiento de residuos sólidos cofinan-
ciados por el Fondo de Cohesión.

P.E. 1362-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José F. Martín Martínez, relativa a esta-
do actual individualizado de los reintegros
resultado de la ejecución del Plan de Con-
trol Financiero del ejercicio 1998 sobre
beneficiarios de subvenciones.

P.E. 1363-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José F. Martín Martínez, relativa a esta-
do actual individualizado de los reintegros
resultado de la ejecución del Plan de Con-
trol Financiero del ejercicio 1999 sobre
beneficiarios de subvenciones.

P.E. 1364-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Elena Pérez Martínez, relativa a previ-
siones sobre la ubicación de una nueva ofi-
cina de farmacia en Tudela de Duero.

P.E. 1365-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Octavio Granado Martínez, relativa a
diversos extremos sobre cobertura de pla-
zas de profesores en Institutos de Enseñan-
za Media en la provincia de Burgos.

P.E. 1366-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Lozano San Pedro, relativa a
impago de cuotas de adjudicatarios de
viviendas sociales en Zamora.

P.E. 1367-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio de Meer Lecha-Marzo, relativa
a solicitudes de autorización de usos
excepcionales en suelo rústico en la pro-
vincia de Zamora.

P.E. 1368-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio de Meer Lecha-Marzo, relativa
a solicitudes de autorización de usos
excepcionales en suelo rústico en la pro-
vincia de Valladolid.

P.E. 1369-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio de Meer Lecha-Marzo, relativa
a solicitudes de autorización de usos
excepcionales en suelo rústico en la pro-
vincia de Soria.

P.E. 1370-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio de Meer Lecha-Marzo, relativa
a solicitudes de autorización de usos
excepcionales en suelo rústico en la pro-
vincia de Segovia.

P.E. 1371-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio de Meer Lecha-Marzo, relativa
a solicitudes de autorización de usos
excepcionales en suelo rústico en la pro-
vincia de Salamanca.

P.E. 1372-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
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D. Antonio de Meer Lecha-Marzo, relativa
a solicitudes de autorización de usos
excepcionales en suelo rústico en la pro-
vincia de Palencia.

P.E. 1373-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio de Meer Lecha-Marzo, relativa
a solicitudes de autorización de usos
excepcionales en suelo rústico en la pro-
vincia de León.

P.E. 1374-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio de Meer Lecha-Marzo, relativa
a solicitudes de autorización de usos
excepcionales en suelo rústico en la pro-
vincia de Burgos.

P.E. 1375-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio de Meer Lecha-Marzo, relativa

a solicitudes de autorización de usos
excepcionales en suelo rústico en la pro-
vincia de Ávila.

P.E. 1376-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José F. Martín Martínez, relativa a
liquidación, recaudación y devolución de
cantidades afectadas por la declaración de
inconstitucionalidad de la Disposición Adi-
cional IV de la Ley 8/89 de Tasas y Precios
Públicos.

Contestaciones.

P.E. 1183-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 Escuela Castellana de
Palencia, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 81, de 17 de julio de
2000.
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II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).

P.N.L. 141-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Sanidad y Bienestar Social de las
Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 10
de octubre de 2000, rechazó la Proposición No de Ley,

P.N.L. 141-I1, presentada por los Procuradores D.ª M.ª
Luisa Puente Canosa, D. Jesús Málaga Guerrero, D.
Cipriano González Hernández y D. José Yáñez Rodrí-
guez, relativa a construcción de un nuevo Centro de
Salud que sustituya al Centro de San Juan en Salamanca,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León, N.º 31, de 20 de diciembre de 1999.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de octubre de 2000.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN, 

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 142-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular a la Proposición No de Ley, P.N.L. 142-II, for-
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mulada por los Procuradores D.ª M.ª Luisa Puente Cano-
sa, D. Jesús Málaga Guerrero, D. Cipriano González
Hernández y D. José Yáñez Rodríguez, relativa a dota-
ción a la Unidad de Cirugía Cardiaca en Salamanca para
la realización de trasplantes de corazón, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 31,
de 20 de diciembre de 1999.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de octubre de 2000.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN, 

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 159 y siguientes del Reglamento de la Camara
presenta la siguiente ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN a
la P.N.L. 142-I relativa a dotación a la Unidad de Ciru-
gía Cardiaca en Salamanca para la realización de tras-
plantes de corazón.

Se propone la siguiente PROPUESTA DE RESOLU-
CIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a impulsar el establecimiento en nuestra
Comunidad de un centro de trasplante cardiaco con todas
las garantías necesarias, y a estudiar su mejor ubicación
conforme al modelo coordinado de servicios de referen-
cia a que se refiere la Ley 1/1993, de 6 de abril.”

Fuensaldaña, 9 de octubre de 2000.

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Juan Vicente Herrera Campo

P.N.L. 142-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Sanidad y Bienestar Social de las
Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 10
de octubre de 2000, rechazó la Proposición No de Ley,

P.N.L. 142-I1, presentada por los Procuradores D.ª M.ª
Luisa Puente Canosa, D. Jesús Málaga Guerrero, D.
Cipriano González Hernández y D. José Yáñez Rodrí-
guez, relativa a dotación a la Unidad de Cirugía Cardiaca
en Salamanca para la realización de trasplantes de cora-
zón, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Cas-
tilla y León, N.º 31, de 20 de diciembre de 1999.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de octubre de 2000.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN, 

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 143-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Sanidad y Bienestar Social de las
Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 10
de octubre de 2000, rechazó la Proposición No de Ley,

P.N.L. 143-I1, presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a remisión de un Proyecto de Ley de
modificación de la Ley 1/1993 de Ordenación del Siste-
ma Sanitario, publicada en el Boletín Oficial de las Cor-
tes de Castilla y León, N.º 31, de 20 de diciembre de
1999.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de octubre de 2000.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN, 

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 149-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista a la Proposición No de Ley, P.N.L. 149-II, for-
mulada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a
agilización del pago de indemnizaciones a afectados por
el síndrome tóxico, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, N.º 37, de 2 de febrero de
2000.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de octubre de 2000.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN, 

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en el ARTÍCULO 159.2 del Reglamento de la Cámara
presenta la siguiente ENMIENDA de Sustitución a la
PROPOSICIÓN NO DE LEY 149-I relativa a “Agiliza-
ción del pago de indemnizaciones a afectados por el sín-
drome tóxico”:

Sustituir el texto por el siguiente:

- Que en el año 2001, sean abonadas todas las
indemnizaciones que corresponden a los afectados
por el síndrome tóxico.
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- Que no se descuenten de las mencionadas indem-
nizaciones ni las ayudas económicas y técnicas del
Fondo perdido reguladas por la Orden de 27 de
octubre de 1982, ni ninguna otra de carácter asis-
tencial.

- Que se abonen los intereses generados por el retra-
so en el pago de estas indemnizaciones.

- Que se mantengan las pensiones que por Invalidez
han venido percibiendo.

- Que no se realicen nuevos reconocimientos médi-
cos, sino que se respeten los grados de invalidez ya
reconocidos en su día.

Fuensaldaña 6 de octubre de 2000.

EL PORTAVOZ

Fdo.: Jaime González González

P.N.L. 149-III

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE
SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

La Comisión de Sanidad y Bienestar Social de las
Cortes de Castilla y León en Sesión celebrada el 10 de
octubre de 2000, con motivo del debate de la Proposi-
ción No de Ley, P.N.L. 149-III, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, relativa a agilización del pago de
indemnizaciones a afectados por el síndrome tóxico,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León, N.º 37, de 2 de febrero de 2000, aprobó la
siguiente

RESOLUCIÓN

“1.- Las Cortes instan a la Junta de Castilla y León a
que, en el marco de la ejecución de la Sentencia n.º
895/1997, solicite del Gobierno de la Nación:

a) Que se agilice el pago de las indemnizaciones que
corresponde abonar a las personas afectadas por el sín-
drome tóxico.

b) Que se arbitren medidas para garantizar, aun des-
pués del pago de las indemnizaciones, la protección
social de las personas afectadas, mediante la percepción
de las ayudas, pensiones o subsidios que sean necesarios.

c) Que se establezcan mecanismos para reducir las
molestias derivadas de nuevos reconocimentos médicos
para los afectados por el síndrome tóxico.

2.- Las Cortes instan a la Junta de Castilla y León a
que facilite a los afectados que carezcan de ingresos la
percepción del Ingreso Mínimo de Inserción.”

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

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de octubre de 2000.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN, 

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 206-I1

PRESIDENCIA

En el transcurso de la Sesión de la Comisión de Edu-
cación y Cultura de las Cortes de Castilla y León, cele-
brada el día 11 de octubre de 2000, la Procuradora D.ª
Leonisa Ull Laita, retiró la Proposición No de Ley,

P.N.L. 206-I1, relativa a intervención urgente en las
puertas de la iglesia de Santa María de Aranda de Duero,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, N.º 42, de 18 de febrero de 2000.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 11 de octubre de 2000.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN, 

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 207-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Educación y Cultura de las Cortes de
Castilla y León, en Sesión celebrada el día 11 de octubre
de 2000, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 207-

I1, presentada por los Procuradores D.ª Rosario Velasco
García, D. Antonio Canedo Aller, D.ª Carmen Espeso
Herrero y D. Antonio Losa Torres, relativa a creación de
un Servicio Comarcal de Educación y Cultura para El
Bierzo ubicado en Ponferrada, publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 45, de 1 de
marzo de 2000.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 11 de octubre de 2000.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN, 

Fdo.: Manuel Estella Hoyos
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P.N.L. 208-III

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE
EDUCACIÓN Y CULTURA

La Comisión de Educación y Cultura de las Cortes de
Castilla y León en Sesión celebrada el 11 de octubre de
2000, con motivo del debate de la Proposición No de
Ley, P.N.L. 208-III, presentada por el Grupo Parlamen-
tario Socialista, relativa a modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo para la dotación del Archivo General
de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, N.º 45, de 1 de marzo de
2000, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

“La Comisión de Educación y Cultura insta a la Junta
de Castilla y León a la modificación en el plazo más
breve posible de la Relación de Puestos de Trabajo a fin
de dotar adecuadamente los medios humanos necesarios
para el funcionamiento del Archivo General 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.

Castillo de Fuensaldaña, a 11 de octubre de 2000.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN, 

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 316-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular a la Proposición No de Ley, P.N.L. 316-II, for-
mulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
solicitud al Ministerio de Medio Ambiente de suspensión
del proyecto de construcción del pantano de Bernardos
(Segovia), publicada en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León, N.º 69, de 29 de mayo de 2000.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de octubre de 2000.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN, 

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en

el artículo 159 y siguientes del Reglamento de la Cámara
presenta la siguiente ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN a
la P.N.L. 316-I relativa a solicitud al Ministerio de
Medio Ambiente de suspensión del proyecto de cons-
trucción del pantano de Bernardos (Segovia).

Se propone la siguiente PROPUESTA DE RESOLU-
CIÓN:

“1°.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta
de Castilla y León para que exija al Ministerio de Medio
Ambiente el abandono del Proyecto de 1967 para la
construcción de un embalse sobre el río Edesma, en el
pantano de Bernardos-Segovia-

2°.- En el caso de un nuevo Proyecto se contemplen
aquellas alternativas que produzcan un menor impacto
ambiental y sobre todo un uso futuro del agua destinado
también al beneficio directo de los municipios a los que
el embalse afecte en el territorio de Segovia.

3°.- En todo caso, por ser de obligado cumplimiento,
dicho Proyecto sea sometido a información pública pre-
via y se haga la evaluación de impacto ambiental por la
Administración a la que corresponda el órgano sustanti-
vo.”

Fuensaldaña, de 10 de octubre de 2000.

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Juan Vicente Herrera Campo

P.N.L. 317-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular a la Proposición No de Ley, P.N.L. 317-II, for-
mulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
elaboración por la Junta del Estudio de Impacto Ambien-
tal del proyecto del pantano de Bernardos, publicada en
el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º
69, de 29 de mayo de 2000.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de octubre de 2000.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 159 y siguientes del Reglamento de la Cámara
presenta la siguiente ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN a
la P.N.L. 317-I relativa a elaboración por la Junta del
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto del pantano
de Bernardos.
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Se propone la siguiente PROPUESTA DE RESOLU-
CIÓN:

“1°.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta
de Castilla y León para que exija al Ministerio de Medio
Ambiente el abandono del Proyecto de 1967 para la
construcción de un embalse sobre el rio Edesma, en el
pantano de Bernardos-Segovia-

2°.- En el caso de un nuevo Proyecto se contemplen
aquellas alternativas que produzcan un menor impacto
ambiental y sobre todo un uso futuro del agua destinado
también al beneficio directo de los municipios a los que
el embalse afecte en el territorio de Segovia.

3°.- En todo caso, por ser de obligado cumplimiento,
dicho Proyecto sea sometido a información pública pre-
via y se haga la evaluación de impacto ambiental por la
Administración a la que corresponda el órgano sustanti-
vo.”

Fuensaldaña, de 10 de octubre de 2000.

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Juan Vicente Herrera Campo

P.N.L. 316-III y P.N.L. 317-III

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE
MEDIO AMBIENTE

La Comisión de Medio Ambiente de las Cortes de
Castilla y León en Sesión celebrada el 10 de octubre de
2000, acordó el debate acumulado de las Proposiciones
No de Ley, P.N.L. 316-III y P.N.L. 317-III, presentadas
por el Grupo Parlamentario Socialista, relativas a solici-
tud al Ministerio de Medio Ambiente de suspensión del
proyecto de construcción del pantano de Bernardos
(Segovia), y elaboración por la Junta del Estudio de
Impacto Ambiental del proyecto del pantano de Bernar-
dos, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, N.º 69, de 29 de mayo de 2000, apro-
bando la siguiente

RESOLUCIÓN

“1.º- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta
de Castilla y León para que exija al Ministerio de Medio
Ambiente el abandono del Proyecto de 1967 para la
construcción del embalse de Bernardos sobre el río Eres-
ma, en la provincia de Segovia.

2.º- En el caso de un nuevo Proyecto, se contemplen
aquellas alternativas que produzcan un menor impacto
ambiental, en las que no desaparezca ningún pueblo, y
en las que el uso futuro del agua se destine prioritaria-
mente al beneficio directo de los municipios afectados
en Segovia.”

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

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de octubre de 2000.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 320-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular a la Proposición No de Ley, P.N.L. 320-II, for-
mulada por la Procuradora D.ª Elena Pérez Martínez,
relativa a ordenación y gestión de residuos sanitarios,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, N.º 71, de 6 de junio de 2000.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de octubre de 2000.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 159 y siguientes del Reglamento de la Cámara
presenta la siguiente ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN a
la P.N.L. 320-I relativa a ordenación y gestión de resi-
duos sanitarios.

Se propone la siguiente PROPUESTA DE RESOLU-
CIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León para que dentro de sus competencias
fomente en un marco voluntario la adopción de sistemas
de gestión ambiental en los principales centros sanitarios
de la Comunidad Autónoma que contribuyan a una ges-
tión integrada y sostenible de los mismos, y en particu-
lar, a seguir mejorando la gestión de los residuos genera-
dos en dichos centros.”

Fuensaldaña, de 10 de octubre de 2000.

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Juan Vicente Herrera Campo

P.N.L. 320-III

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE
MEDIO AMBIENTE

La Comisión de Medio Ambiente de las Cortes de
Castilla y León en Sesión celebrada el 10 de octubre de
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2000, con motivo del debate de la Proposición No de
Ley, P.N.L. 320-III, presentada por la Procuradora D.ª
Elena Pérez Martínez, relativa a ordenación y gestión de
residuos sanitarios, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, N.º 71, de 6 de junio de 2000,
aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León para que dentro de sus competencias
fomente en un marco voluntario la adopción de sistemas
de gestión ambiental en los principales centros sanitarios
de la Comunidad Autónoma que contribuyan a una ges-
tión integrada y sostenible de los mismos, y en particu-
lar, a seguir mejorando la gestión de los residuos genera-
dos en dichos centros. Para su consecución, la Junta de
Castilla y León elaborará, en el plazo más breve posible,
un plan sectorial de prevención de residuos sanitarios.”

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

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de octubre de 2000.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 344-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Medio Ambiente de las Cortes de
Castilla y León, en Sesión celebrada el día 10 de octubre
de 2000, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 344-

I1, presentada por los Procuradores D. Jesús Quijano
González, D. José F. Martín Martínez, D. Jorge F. Alon-
so Díez, D.ª Elena Pérez Martínez y D. Antonio de Meer
Lecha-Marzo, instando el informe desfavorable del Estu-
dio de Impacto Ambiental del vertedero de residuos sóli-
dos de Medina del Campo, publicada en el Boletín Ofi-
cial de las Cortes de Castilla y León, N.º 74, de 16 de
junio de 2000.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de octubre de 2000.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

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

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 1143-I1, P.E. 1155-I1 y P.E. 1182-I1

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión del día 11 de octubre de 2000, a solicitud motivada
de la Junta de Castilla y León, y de conformidad con el
artículo 155 del Reglamento de la Cámara, ha acordado
prorrogar por veinte días más la contestación a las Pre-
guntas con respuesta Escrita relacionadas en el Anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 11 de octubre de 2000.

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

ANEXO

P.E. 1271-I a P.E. 1376-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 11 de octubre de 2000, ha admitido a trámite las
Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de
Castilla y León, P.E. 1271-I a P.E. 1376-I, que a conti-
nuación se insertan.

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

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

Castillo de Fuensaldaña, a 11 de octubre de 2000.

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
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P.E. 1271-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

- Estado de ejecución de la partida presupuestaria
19990126 de mejora de caminos rurales en Bara-
hona.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA

Fdo.: Concepción Martínez de Miguel

P.E. 1272-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

- Estado de ejecución de la partida presupuestaria
20000256 Zona C.P. Arévalo, Torrearévalo-Estepa
de San Juan.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA

Fdo.: Concepción Martínez de Miguel

P.E. 1273-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

- Estado de ejecución de la partida presupuestaria
19990256 Apeadero de autobuses y urbanización
del entorno del Ólvega.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA

Fdo.: Concepción Martínez de Miguel

P.E. 1274-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

- Estado de ejecución de la partida presupuestaria
20000220 variante de Almazán.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA

Fdo.: Concepción Martínez de Miguel

P.E. 1275-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

- Estado de ejecución de la partida presupuestaria
199940708 saneamiento de núcleos del parque
natural Cañón del Río Lobos.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA

Fdo.: Concepción Martínez de Miguel

P.E. 1276-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

- Estado de ejecución de la enmienda parlamentaria
aceptada en presupuestos sobre mejora de subida a
Urbión.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA

Fdo.: Concepción Martínez de Miguel
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P.E. 1277-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Próximas las fechas de tramitación de las ayudas
ganaderas para pastos y vacas nodrizas, se pregunta:

1°.- ¿Qué gestiones ha realizado la Consejería ante la
CEE para solventar el problema surgido en la campaña
anterior en las áreas de montaña para certificación de
pastos?

2°.- ¿Se ha redactado algún programa agroambiental
que favorezca y mantenga la ganadería de montaña?

3°.- ¿Qué futuro prevé la Junta de Castilla y León
para los ganaderos de las zonas de montaña?

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA

Fdo.: Concepción Martínez de Miguel

P.E. 1278-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Agricultura, y reflejada en la Ley de Pre-
supuestos del año 2000, se encuentra la Concentración
Parcelaria de Villaviudas.

Ante ello se pregunta:

1.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de la
Concentración Parcelaria del municipio palentino de
Villaviudas?, con indicación de:

a.- Importe de la cantidad invertida a 15 de septiem-
bre de 2000.

b.- Cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2000 en la citada obra.

c.- ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1279-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2000, se encuentra la mejora selví-
cola y ganadera en el municipio de Cervera de Pisuerga.

Ante ello se pregunta:

1.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha mejora selvícola y ganadera?, con indicación de:

a.- Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2000 a 15 de septiembre de 2000.

b.- Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2000 en dicha mejora
selvícola y ganadera?

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1280-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Fomento, y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2000, se encuentra la urbanización de la
plaza del municipio de Villalobón.

Ante ello se pregunta:

1.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de la urbanización de la plaza del municipio palentino de
Villalobón, con indicación del coste total invertido?

2.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión?, con indicación de:

a.- Importe de la cantidad invertida a 15 de septiem-
bre de 2000.

b.- ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla
y León hasta el 31 de diciembre de 2000 en la citada
obra?

c.- ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1281-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Agricultura, y reflejada en la Ley de Pre-
supuestos del año 2000, se encuentra la Infraestructura
Rural (CA,-SA-REG) Zona de CP Acera-Villota.

Ante ello se pregunta:

1.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha infraestructura?, con indicación de:

a.- Importe de la cantidad total invertida a 15 de sep-
tiembre de 2000.

b.- Cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2000 en la citada obra.

c.- ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 25 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1282-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Agricultura, y reflejada en la Ley de Pre-
supuestos del año 2000, se encuentra la Concentración
Parcelaria Ampudia II.

Ante ello se pregunta:

1.-  ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de la Concentración Parcelaria Ampudia II, con indica-
ción del coste total invertido?

2.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión?, con indicación de:

a.- Importe de la cantidad invertida a 15 de septiem-
bre de 2000.

b.- ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2000 en la citada obra?

c.- ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 25 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1283-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Agricultura, y reflejada en la Ley de Pre-
supuestos del año 2000, se encuentra la Infraestructura
de Regadío Concentración Parcelaria Villosilla-Villota
del Páramo.
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Ante ello se pregunta:

1.-  ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha infraestructura, con indicación del coste total
invertido?

2.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión?, con indicación de:

a.- Importe de la cantidad invertida a 15 de septiem-
bre de 2000.

b.- ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla
y León hasta el 31 de diciembre de 2000 en la citada
obra?

c.- ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 25 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1284-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Agricultura, y reflejada en la Ley de Pre-
supuestos del año 2000, se encuentra la Infraestructura
Rural Concentración Parcelaria Santibáñez de la Peña.

Ante ello se pregunta:

1.-  ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha infraestructura, con indicación de:

a.- Importe de la cantidad total invertida a 15 de sep-
tiembre de 2000.

b.- Cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2000 en la citada obra.

c.- ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 25 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1285-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Fomento, y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2000, se encuentra la rehabilitación de
una ermita para una nueva sede del Ayuntamiento del
municipio de Ampudia.

Ante ello se pregunta:

1.-  ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha rehabilitación?, con indicación de:

a.- Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2000 a 15 de septiembre de 2000.

b.- Cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2000 en la citada obra.

c.- ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 25 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1286-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Fomento, y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2000, se encuentra la rehabilitación de la
torre de la Iglesia de Villaconancio.
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Ante ello se pregunta:

1.-  ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha obra, con indicación de fecha de terminación y
coste total invertido?

2.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión?, con indicación de:

a.- Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2000 a 15 de septiembre de 2000.

b.- ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla
y León hasta el 31 de diciembre de 2000 en la citada
obra?

c.- ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 25 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1287-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Fomento, y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2000, se encuentra la restauración de las
cubiertas de la Iglesia de San Román de Villaherreros.

Ante ello se pregunta:

1.-  ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha obra, con indicación de fecha de finalización y
coste total invertido?

2.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión?, con indicación de:

a.- Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2000 a 15 de septiembre de 2000.

b.- ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla
y León hasta el 31 de diciembre de 2000 en la citada
obra?

c.- ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 25 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1288-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Fomento, y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2000, se encuentra la urbanización de la
plaza del municipio de Mazariegos.

Ante ello se pregunta:

1.-  ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha obra, con indicación de fecha de finalización y
coste total invertido?

2.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión?, con indicación de:

a.- Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2000 a 15 de septiembre de 2000.

b.- ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2000 en la citada obra?

c.- ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 25 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1289-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Fomento, y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2000, se encuentra la rehabilitación de la
escalera del Monasterio en Dueñas.
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Ante ello se pregunta:

1.-  ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha obra, con indicación de fecha de finalización y
coste total invertido?

2.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión?, con indicación de:

a.- Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2000 a 15 de septiembre de 2000.

b.- ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla
y León hasta el 31 de diciembre de 2000 en la citada
obra?

c.- ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 25 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1290-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Octavio Granado Martínez, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El alcalde de Pradoluengo ha autorizado por decreto
de la Alcaldía la ampliación de una granja situada al lado
del cementerio de la localidad, distante a menos de 50
metros de las casas más próximas, en un terreno que
según las normas del municipio tiene la calificación de
“suelo no urbanizable especialmente protegido”. Las
citadas normas señalan como “Se ha excluido un área
cercana al cementerio municipal a uno y otro lado del
mismo”, y también se prohíbe el vertido de purines y
estiércol en terreno a menos de 500 metros de carreteras
y 1000 del casco urbano. Los residuos de esta explota-
ción se vierten a la red general de saneamiento del pue-
blo, habiéndose construido un pozo séptico que según
los vecinos no reúne las condiciones necesarias para su
uso y despide olores muy fuertes. El número y variedad
de animales presentes superan lo que se considera gana-
dería familiar.

¿Han tenido conocimiento los servicios de salud de la
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León en
la zona correspondiente de la instalación citada?

¿Puede garantizar la Consejería que del funciona-
miento de la citada granja no se desprenden consecuen-
cias desfavorables para la salud de los vecinos inmedia-
tos?

¿Va a adoptar la Consejería alguna medida para
corregir la situación referida?

Fuensaldaña a 25 de septiembre de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Octavio Granado Martínez

P.E. 1291-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Octavio Granado Martínez, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El alcalde de Pradoluengo ha autorizado por decreto
de la Alcaldía la ampliación de una granja situada al lado
del cementerio de la localidad, distante a menos de 50
metros de las casas más próximas, en un terreno que
según las normas del municipio tiene la calificación de
“suelo no urbanizable especialmente protegido”. Las
citadas normas señalan como “Se ha excluido un área
cercana al cementerio municipal a uno y otro lado del
mismo”, y también se prohíbe el vertido de purines y
estiércol en terreno a menos de 500 metros de carreteras
y 1000 del casco urbano. Los residuos de esta explota-
ción se vierten a la red general de saneamiento del pue-
blo, habiéndose construido un pozo séptico que según los
vecinos no reúne las condiciones necesarias para su uso
y despide olores muy fuertes. El número y variedad de
animales presentes superan lo que se considera ganadería
familiar.

¿Tiene conocimiento la Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León de la instalación referida?

¿Considera que la misma cumple los preceptos
legales para seguir funcionando?

¿Va a adoptar alguna medida para corregir la situa-
ción descrita?

Fuensaldaña a 25 de septiembre de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Octavio Granado Martínez

P.E. 1292-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Octavio Granado Martínez, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
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Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El alcalde de Pradoluengo ha autorizado por decreto
de la Alcaldía la ampliación de una granja situada al lado
del cementerio de la localidad, distante a menos de 50
metros de las casas más próximas, en un terreno que
según las normas del municipio tiene la calificación de
“suelo no urbanizable especialmente protegido”. Las
citadas normas señalan como “Se ha excluido un área
cercana al cementerio municipal a uno y otro lado del
mismo”, y también se prohíbe el vertido de purines y
estiércol en terreno a menos de 500 metros de carreteras
y 1000 del casco urbano. Los residuos de esta explota-
ción se vierten a la red general de saneamiento del pue-
blo, habiéndose construido un pozo séptico que según
los vecinos no reúne las condiciones necesarias para su
uso y despide olores muy fuertes. El número y variedad
de animales presentes superan lo que se considera gana-
dería familiar.

¿Tiene conocimiento la Consejería de medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León de la instalación
referida?

¿Ha pasado la tramitación de su licencia por la Comi-
sión Provincial de Actividades Clasificadas?

¿Considera que dicha instalación cumple los precep-
tos legales para seguir funcionando?

¿Va a adoptar la Consejería alguna medida para
corregir la situación descrita?

Fuensaldaña a 25 de septiembre de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Octavio Granado Martínez

P.E. 1293-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2000, se encuentra la I fase del

centro de tratamiento de residuos urbanos y el centro de
tratamiento de Palencia

Ante ello se pregunta:

1.-¿En qué situación se encuentra la ejecución de las
obras descritas?, con indicación de:

a.- Importe de la cantidad ejecutada de 1 de enero de
2000 a 15 de septiembre de 2000.

b.- ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2000 en las citadas
obras?

c.- ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 25 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1294-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Vistas las noticias de este verano por las cuales un
número importante de incendios han tenido su origen
entorno a maquinaria agrícola o de forma intencionada,
se pregunta:

1°.- ¿Qué medidas de carácter inmediato se piensan
adoptar por parte de la Junta de Castilla y León para evi-
tarlo en lo sucesivo?

2°.- ¿Qué medidas piensa adoptar para la regenera-
ción de esas zonas?

3°.- ¿Qué medidas se plantean para paliar el desastre
económico en las zonas afectadas?

Fuensaldaña a 25 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA

Fdo.: Concepción Martínez de Miguel

P.E. 1295-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Durante este verano el conocido paraje Fuente Azul,
en el término municipal de Hortigüela (Burgos), se pro-
dujo un mortal accidente del espeleólogo D. Alfonso
Antxia que obligó a una dificultosa labor de rescate, en
la que se utilizaron todos los medios modernos de las
diferentes Administraciones y Asociaciones ante el ries-
go y pericia necesarios para lograr el mismo

Ante todo ello, se pregunta:

1°.- ¿Cuál fue la aportación de la Junta de Castilla y
León en el rescate del espeleólogo fallecido este verano
en Burgos?

2°.- ¿Cuál es la estructura y el personal dedicado por
la Junta de Castilla y León para Protección Civil? Adjun-
tarse dotaciones, medios, cualificaciones,... etc?

3°.- ¿Qué presupuesto tiene para protección civil la
Junta de Castilla y León?

4°.- ¿Qué convenios tiene firmados con otras Entida-
des o Instituciones en previsión de actuaciones específi-
cas de especial cualificación?

Fuensaldaña a 25 de septiembre de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

P.E. 1296-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Fomento y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2000, se encuentra la rehabilitación de la
Iglesia en Lagunilla.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha inversión, con indicación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1297-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Fomento y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2000, se encuentra la rehabilitación de la
Iglesia en Lagunilla.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha obra, con indicación de fecha de terminación y
coste total invertido?

2°.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con especificación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1298-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:



551520 de Octubre de 2000B.O. Cortes C. y L. N.º 95

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2000, se encuentra la restauración
de la naturaleza en el municipio de Cervera de Pisuerga.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha restauración?

2°.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con especificación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1299-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2000, se encuentra la restauración
de la naturaleza en el municipio de Cervera de Pisuerga
(III).

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha restauración, con indicación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1300-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2000, se encuentra los tratamientos
selvícolas en el municipio de Lagartos.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dichos tratamientos selvícolas, con indicación del pre-
supuesto total invertido?

2°.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con especificación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1301-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Fomento y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2000, se encuentra la construcción de 8
viviendas en el municipio de Aguilar de Campoo.
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En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha inversión, con indicación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1302-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Fomento y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2000, se encuentra la reparación de la
carretera C-615 Palencia-Guardo.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha inversión, con indicación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1303-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Fomento y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2000, se encuentra la variante del muni-
cipio de Cisneros, carretera C-613.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha inversión, con indicación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1304-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Fomento y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2000, se encuentra la construcción de
doce viviendas en el municipio de Saldaña.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha inversión, con indicación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez
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P.E. 1305-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2000, se encuentra el abastecimien-
to de Tierra de Campos Este.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha inversión, con indicación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1306-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2000, se encuentra el abastecimien-
to de Tierra de Campos Oeste.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha inversión, con indicación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1307-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2000, se encuentra el abastecimien-
to de Palencia zona Norte.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha inversión, con indicación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1308-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Fomento y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2000, se encuentra la reparación de la
línea FEVE Encina-Guardo.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha obra, con indicación de fecha de terminación y
coste total invertido?

2°.- De no ser así ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con especificación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1309-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Fomento y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2000, se encuentra la reparación de la
línea FEVE Guardo-Mataporquera.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha obra, con indicación de fecha de terminación y
coste total invertido?

2°.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con especificación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1310-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Fomento y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2000, se encuentra la construcción de la
pasarela sobre el FFCC en el municipio de Venta de
Baños.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha obra, con indicación de fecha de terminación y
coste total invertido?

2°.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con especificación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1311-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Fomento y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2000, se encuentra la construcción de la
plataforma de la carretera P-210 de Velilla-Triollo.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha obra, con indicación de fecha de terminación y
coste total invertido?

2°.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con especificación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1312-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2000, se encuentra la construcción
del emisario y EDAR de Dueñas.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha obra, con indicación de fecha de terminación y
coste total invertido?

2°.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con especificación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1313-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2000, se encuentra la construcción
del emisario y EDAR de Saldaña.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha obra, con indicación de fecha de terminación y
coste total invertido?

2°.- De no ser así, ¿En qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con especificación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1314-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:



5520 20 de Octubre de 2000 B.O. Cortes C. y L. N.º 95

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2000, se encuentra el abastecimien-
to de la comarca del Alto Pisuerga.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha obra, con indicación de fecha de terminación y
coste total invertido?

2°.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con especificación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1315-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2000, se encuentra el abastecimien-
to en el Cerrato Sur.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha obra, con indicación de fecha de terminación y
coste total invertido?

2°.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con especificación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1316-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2000, se encuentra la construcción
del colector de Villarramiel.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha obra, con indicación de fecha de terminación y
coste total invertido?

2°.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con especificación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1317-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2000, se encuentra la construcción
de un depósito en el municipio de Ruesga y Santibáñez.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha obra, con indicación de fecha de terminación y
coste total invertido?

2°.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con especificación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1318-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2000, se encuentra el abastecimien-
to de San Pedro de Cansoles.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha obra, con indicación de fecha de terminación y
coste total invertido?

2°.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con especificación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1319-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2000, se encuentra el abastecimien-
to del municipio de Roscales.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha obra, con indicación de fecha de terminación y
coste total invertido?

2°.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con especificación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1320-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2000, se encuentra el acondiciona-
miento de los espacios periurbanos del municipio de
Támara.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha obra, con indicación de fecha de terminación y
coste total invertido?

2°.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con especificación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1321-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2000, se encuentra la recuperación
del humedal “El Molino” de Bárcena de Campos.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha obra, con indicación de fecha de terminación y
coste total invertido?

2°.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con especificación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1322-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2000, se encuentra la adecuación
del entorno de la Basílica de San Juan de Baños.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha obra, con indicación de fecha de terminación y
coste total invertido?

2°.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con especificación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en qué prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1323-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2000, se encuentra la construcción
del punto limpio en el municipio de Guardo.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha obra, con indicación de fecha de terminación y
coste total invertido?

2°.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con especificación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1324-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2000, se encuentra la construcción
del punto limpio en el municipio de Cervera de Pisuerga.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha obra, con indicación de fecha de terminación y
coste total invertido?

2°.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con especificación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1325-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2000, se encuentra la construcción
del punto limpio en el municipio de Barruelo de Santu-
llán.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha obra, con indicación de fecha de terminación y
coste total invertido?

2°.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con especificación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1326-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2000, se encuentra la recuperación
de la escombrera en Velilla del Río Carrión.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha obra, con indicación de fecha de terminación y
coste total invertido?

2°.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con especificación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1327-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2000, se encuentra la recuperación
de los espacios periurbanos del Museo del Agua.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha obra, con indicación de fecha de terminación y
coste total invertido?

2°.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con especificación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1328-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2000, se encuentra la mejora del
colector de Velilla del Río Carrión.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha obra, con indicación de fecha de terminación y
coste total invertido?

2°.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con especificación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1329-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2000, se encuentra la mejora del
colector del municipio de Villaverde.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha obra, con indicación de fecha de terminación y
coste total invertido?

2°.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con especificación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1330-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Educación y Cultura y reflejada en la Ley
de Presupuestos del año 2000, se encuentra la restaura-
ción de la Iglesia Santa María La Blanca en Villalcázar
de Sirga.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha obra, con indicación de fecha de terminación y
coste total invertido?

2°.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con especificación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1331-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Educación y Cultura y reflejada en la Ley
de Presupuestos del año 2000, se encuentra la restaura-
ción de la Colegiata de San Miguel en Aguilar de Cam-
poo.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha obra, con indicación de fecha de terminación y
coste total invertido?

2°.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con especificación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1332-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Educación y Cultura y reflejada en la Ley
de Presupuestos del año 2000, se encuentra la restaura-
ción de la Iglesia de Santa Eulalia en Paredes de Nava.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha obra, con indicación de fecha de terminación y
coste total invertido?

2°.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con especificación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1333-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Educación y Cultura y reflejada en la Ley
de Presupuestos del año 2000, se encuentra la restaura-
ción del Monasterio de Santa Clara en Calabazanos.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha obra, con indicación de fecha de terminación y
coste total invertido?

2°.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con especificación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1334-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Educación y Cultura y reflejada en la Ley
de Presupuestos del año 2000, se encuentra la restaura-
ción de la ermita de Santa María del Castillo en Fromis-
ta.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha obra, con indicación de fecha de terminación y
coste total invertido?

2°.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con especificación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1335-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2000, se encuentra la restauración
de la naturaleza en la zona de la Pernia.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha restauración?

2°.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con especificación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1336-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2000, se encuentra la restauración
de la naturaleza en el municipio de Dehesa de Montejo.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha restauración?

2°.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con especificación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1337-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2000, se encuentra la restauración
de la naturaleza en el municipio de Santibáñez de la
Peña.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha restauración?

2°.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con especificación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1338-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2000, se encuentra la restauración
de la naturaleza en la Pernia (II).

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha restauración?

2°.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con especificación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1339-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2000, se encuentra la restauración
de la naturaleza en el municipio de Barruelo de Santu-
llán.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha restauración?

2°.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con especificación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1340-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2000, se encuentra los tratamientos
selvícolas en el municipio de Abia de las Torres.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dichos tratamientos selvícolas, con indicación del pre-
supuesto total invertido?

2°.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con especificación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1341-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2000, se encuentra los tratamientos
selvícolas en el municipio de Moarves.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dichos tratamientos selvícolas, con indicación del pre-
supuesto total invertido?

2°.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con especificación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1342-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2000, se encuentra la mejora selví-
cola en Santibáñez de la Peña.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dichos tratamientos selvícolas, con indicación del pre-
supuesto total invertido?

2°.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con especificación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1343-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2000, se encuentra la restauración
de la naturaleza en los municipios de Velilla y Cervera.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha restauración, con indicación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1344-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2000, se encuentra la restauración
de la naturaleza en los municipios de Barruelo de Santu-
llán, Mudá, Castrejón de la Peña y Velilla.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha restauración, con indicación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1345-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2000, se encuentra la restauración
de la naturaleza de la Pernia, Dehesa y Cervera.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha restauración, con indicación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1346-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar en la provincia de
Palencia, por la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2000, se encuentra la restauración
de la naturaleza de Velilla, La Pernia y Fuentes Carrio-
nas.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha restauración, con indicación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1.1.00 a
15.9.00?

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31.12.00 en la citada obra?

c) Fecha en que prevé su finalización.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1347-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

¿Cuál es el Estado de Ejecución a 30 de junio del
2000 de cada uno de los siguientes Proyectos del Capítu-
lo NOW de la Iniciativa de Empleo?

- GEA DE Castilla y León.

- LUMEN

- LLANCARA

- LA ALDEA
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- VIRTUAL E. OFFICE

- INSERCIÓN LABORAL

- ACTIVA

- CORTESANAS

- MUJER RURAL TRABAJADORA

- Indicar para cada uno de ellos y por años, el coste
total realizado, la ayuda de la Junta de Castilla y León
pagada, la ayuda de FSE y en su caso FEDER, recibida,
las Entidades Colaboradoras y la relación de beneficia-
rios, indicando el importe percibido y los puestos de tra-
bajo creados.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

P.E. 1348-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

- ¿Cuál es el Estado de Ejecución a 30 de junio del
2000 de cada uno de los siguientes Proyectos del Capítu-
lo YOUTHSTART?

- REHABITA

- CAUCES

- Indicar para cada uno de ellos y por años, el coste
total realizado, la ayuda de la Junta de Castilla y León
pagada, la ayuda de FSE y en su caso FEDER, recibida,
las Entidades Colaboradoras y la relación de beneficia-
rios, indicando el importe percibido y los puestos de tra-
bajo creados.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

P.E. 1349-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

D. José Francisco Martín Martínez, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-

cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

- ¿Cuál es el Estado de Ejecución a 30 de junio del
2000 de cada uno de los siguientes Proyectos del Capítu-
lo HORIZON?

- BLAS.

- TURISMO ACCESIBLE

- STELA

- LABOR

- TERCERA VÍA

- Indicar para cada uno de ellos y por años, el coste
total realizado, la ayuda de la Junta de Castilla y León
pagada, la ayuda de FSE y en su caso FEDER, recibida,
las Entidades Colaboradoras y la relación de beneficia-
rios, indicando el importe percibido y los puestos de tra-
bajo creados.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

P.E. 1350-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

- ¿Cuál es el Estado de Ejecución a 30 de junio del
2000 de cada uno de los siguientes Proyectos del Capítu-
lo INTEGRA I?

- PAI

- SENDERO

- SERVICIOS PUENTE

- Indicar para cada uno de ellos y por años, el coste
total realizado, la ayuda de la Junta de Castilla y León
pagada, la ayuda de FSE y en su caso FEDER, recibida,
las Entidades Colaboradoras y la relación de beneficia-
rios, indicando el importe percibido y los puestos de tra-
bajo creados.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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P.E. 1351-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

- ¿Cuál es el Estado de Ejecución a 30 de junio de
2000 de cada uno de los siguientes Proyectos de la Ini-
ciativa ADAPT?

- PROYECTO Q

- INFOR RED

- GANADAPT

- AVANCE

- PROYECTO 2000

- GESTIÓN POR COMPT.

- CLAVE

- TELEADAPT

- EXPERCAL

- Indicar para cada uno de ellos y por años, el coste
total realizado, la ayuda de la Junta de Castilla y León
pagada, la ayuda de FSE y en su caso FEDER, recibida,
las Entidades Colaboradoras y la relación de beneficia-
rios, indicando el importe percibido y los puestos de tra-
bajo creados.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

P.E. 1352-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

- ¿Cuál es la relación de Proyectos concretos desarro-
llados a 31 de diciembre de 1999, en cada una de las
medidas del Programa INTERREG II?. Desglosar para

cada uno de ellos el Presupuesto total, la ejecución a 31-
12-99 y la ejecución acumulada en el periodo 95-99.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

P.E. 1353-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

¿Cuál es la relación de todos los Proyectos en que
participa la Junta de Castilla y León comprendidos en la
medida “Estudios sobre el equilibrio hidráulico y ecoló-
gico”, recogida en el Programa Operativo “Lucha contra
la Sequía”? Especificar para cada uno de ellos, coste
total y estado de ejecución anual y acumulado a 31 de
diciembre de 1999.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

P.E. 1354-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

¿Cuál es la relación de todos los Proyectos en que
participa la Junta de Castilla y León comprendidos en la
medida “Recuperación de la calidad del medio físico
hídrico”, recogida en el Programa Operativo “Lucha
contra la Sequía”? Especificar para cada uno de ellos,
coste total y estado de ejecución anual y acumulado a 31
de diciembre de 1999.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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P.E. 1355-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

¿Cuál es la relación de todos los Proyectos en que
participa la Junta de Castilla y León comprendidos en la
medida “Lucha contra la erosión y desertificación”,
recogida en el Programa Operativo “Lucha contra la
Sequía”? Especificar para cada uno de ellos, coste total y
estado de ejecución anual y acumulado a 31 de diciem-
bre de 1999.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

P.E. 1356-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

¿Cuál es la relación de todos los Proyectos en que
participa la Junta de Castilla y León incluidos en el Pro-
grama Operativo “Sudoeste Europeo/Diagonal Continen-
tal”? Especificar para cada uno de ellos, coste total y
estado de ejecución anual y acumulado a 31 de diciem-
bre de 1999.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

P.E. 1357-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

D. José Francisco Martín Martínez, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la

Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuál es la relación de todos los Proyectos en que
participa la Junta de Castilla y León incluidos en el Pro-
grama Operativo “Arco Atlántico”? Especificar para
cada uno de ellos, coste total y estado de ejecución anual
y acumulado a 31 de diciembre de 1999.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

P.E. 1358-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

¿Cuál es la relación de los expedientes en los que
participa la Junta de Castilla y León incluidos en las cua-
tro medidas del Programa RECHAR II? Especificar para
cada uno de ellos, coste total y estado de ejecución anual
y acumulado a 31 de diciembre de 1999.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

P.E. 1359-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

¿Cuál es la relación de los expedientes en los que
participa la Junta de Castilla y León incluidos en las cua-
tro medidas del Programa RETEX? Especificar para
cada uno de ellos, coste total y estado de ejecución anual
y acumulado a 31 de diciembre de 1999.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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P.E. 1360-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

¿Cuál es la relación de Proyectos en que participa la
Junta de Castilla y León, cofinanciados por el FEDER,
FEOGA Y FSE, ejecutados en desarrollo del Pacto
Territorial para el Empleo en las Cuencas Mineras de
León y Palencia? Especificar para cada uno de ellos,
coste total y estado de ejecución anual y acumulado a 31
de diciembre de 1999.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

P.E. 1361-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

¿Cuál es la relación de Proyectos en que participa la
Junta de Castilla y León, incluidos en los Proyectos de
Abastecimientos de agua, Depuración de aguas residua-
les, Tratamiento de residuos sólidos urbanos y sellado de
vertederos y Recogida selectiva de residuos, cofinancia-
dos por el Fondo de Cohesión? Especificar para cada
uno de ellos, coste total y estado de ejecución anual y
acumulado a 31 de diciembre de 1999.

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

P.E. 1362-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

D. José Francisco Martín Martínez, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuál es el estado actual individualizado de cada uno
de los reintegros resultado de la ejecución del Plan de
Control Financiero del ejercicio 1998, de la Comunidad
de Castilla y León sobre beneficiarios de subvenciones?

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

P.E. 1363-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

¿Cuál es el estado actual individualizado de cada uno
de los reintegros resultado de la ejecución del Plan de
Control Financiero del ejercicio 1999, de la Comunidad
de Castilla y León sobre beneficiarios de subvenciones?

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

P.E. 1364-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Elena Pérez Martínez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

¿Prevé la Junta de Castilla y León la ubicación de
una nueva oficina de farmacia en la localidad de Tudela
de Duero (Valladolid)? En caso afirmativo, ¿cuáles son
los plazos para su ubicación?

Fuensaldaña a 28 de septiembre de 2000.

LA PROCURADORA

Fdo.: Elena Pérez Martínez
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P.E. 1365-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Octavio Granado Martínez, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En numerosos Institutos de Enseñanza Media de la
provincia de Burgos ha comenzado el curso escolar sin
haberse cubierto la totalidad de plazas de la plantilla fija-
da.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿Qué número de profesores de enseñanza secun-
daria, especificando por centros, no comenzó sus activi-
dades docentes el primer día de curso en la provincia de
Burgos?

2°.- ¿Cuándo fueron tomando posesión los profesores
susodichos, especificando fecha y centro?

3°.- ¿Tiene prevista la Consejería alguna mejora en
los sistemas de gestión que impidan que estos hechos se
produzcan en años sucesivos?

Fuensaldaña a 28 de septiembre de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Octavio Granado Martínez

P.E. 1366-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Lozano San Pedro, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León las siguientes
preguntas para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

A través de los medios de comunicación se ha tenido
conocimiento de la apertura, por parte de la Consejería
de Fomento, de expedientes de desahucio por impago de
las cuotas de al menos 20 adjudicatarios de viviendas
sociales en diversas promociones públicas de la provin-
cia de Zamora.

A este procurador se le antoja extraño que únicamen-
te se produzcan casos de impago de las cuotas en la pro-
vincia de Zamora.

Por lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:

-¿Existen casos de impago en las cuotas de los adju-
dicatarios de viviendas sociales en otras promociones
públicas ubicadas fuera de la provincia de Zamora? En
caso afirmativo, indíquese el número de casos de impago
y las promociones a las que pertenecen.

-¿Se han abierto expedientes de desahucio por impa-
go de las cuotas en otros casos fuera de la provincia de
Zamora? Igualmente, en caso afirmativo, indíquese el
número de expedientes abiertos y las promociones a las
que pertenecen.

En Fuensaldaña, a 5 de octubre de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Lozano San Pedro

P.E. 1367-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

La Ley de Urbanismo de Castilla y León entró en
vigor durante el año 1999. Ha transcurrido ya un tiempo
razonable y es conveniente conocer algunos datos sobre
su funcionamiento

De acuerdo con esa Ley, las Comisiones Territoriales
de Urbanismo deben autorizar, en ciertos supuestos, los
usos excepcionales en suelo rústico

Por todo ello se pregunta:

Sobre la Comisión Territorial de Urbanismo de
Zamora, desde la entrada en vigor de la Ley de Urbanis-
mo de Castilla y León hasta septiembre de 2000, y en
relación con las solicitudes de autorización de usos
excepcionales en suelo rústico:

1°.- ¿Cuántas se han presentado?

2°.- ¿Cuántas se han resuelto concediendo la autori-
zación solicitada?

3°.- ¿Cuántas se han denegado?

4.- ¿En cuántas ha transcurrido sin resolución el
plazo máximo de dos meses que permite entender conce-
dida la autorización?

Fuensaldaña a 6 de octubre de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio de Meer Lecha-Marzo
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P.E. 1368-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

La Ley de Urbanismo de Castilla y León entró en
vigor durante el año 1999. Ha transcurrido ya un tiempo
razonable y es conveniente conocer algunos datos sobre
su funcionamiento

De acuerdo con esa Ley, las Comisiones Territoriales
de Urbanismo deben autorizar, en ciertos supuestos, los
usos excepcionales en suelo rústico

Por todo ello se pregunta:

Sobre la Comisión Territorial de Urbanismo de
Valladolid, desde la entrada en vigor de la Ley de Urba-
nismo de Castilla y León hasta septiembre de 2000, y en
relación con las solicitudes de autorización de usos
excepcionales en suelo rústico:

1°.- ¿Cuántas se han presentado?

2°.- ¿Cuántas se han resuelto concediendo la autori-
zación solicitada?

3°.- ¿Cuántas se han denegado?

4.- ¿En cuántas ha transcurrido sin resolución el
plazo máximo de dos meses que permite entender conce-
dida la autorización?

Fuensaldaña a 6 de octubre de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio de Meer Lecha-Marzo

P.E. 1369-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

La Ley de Urbanismo de Castilla y León entró en
vigor durante el año 1999. Ha transcurrido ya un tiempo
razonable y es conveniente conocer algunos datos sobre
su funcionamiento

De acuerdo con esa Ley, las Comisiones Territoriales
de Urbanismo deben autorizar, en ciertos supuestos, los
usos excepcionales en suelo rústico

Por todo ello se pregunta:

Sobre la Comisión Territorial de Urbanismo de Soria,
desde la entrada en vigor de la Ley de Urbanismo de
Castilla y León hasta septiembre de 2000, y en relación
con las solicitudes de autorización de usos excepcionales
en suelo rústico:

1°.- ¿Cuántas se han presentado?

2°.- ¿Cuántas se han resuelto concediendo la autori-
zación solicitada?

3°.- ¿Cuántas se han denegado?

4.- ¿En cuántas ha transcurrido sin resolución el
plazo máximo de dos meses que permite entender conce-
dida la autorización?

Fuensaldaña a 6 de octubre de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio de Meer Lecha-Marzo

P.E. 1370-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

La Ley de Urbanismo de Castilla y León entró en
vigor durante el año 1999. Ha transcurrido ya un tiempo
razonable y es conveniente conocer algunos datos sobre
su funcionamiento

De acuerdo con esa Ley, las Comisiones Territoriales
de Urbanismo deben autorizar, en ciertos supuestos, los
usos excepcionales en suelo rústico

Por todo ello se pregunta:

Sobre la Comisión Territorial de Urbanismo de Sego-
via, desde la entrada en vigor de la Ley de Urbanismo de
Castilla y León hasta septiembre de 2000, y en relación
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con las solicitudes de autorización de usos excepcionales
en suelo rústico:

1°.- ¿Cuántas se han presentado?

2°.- ¿Cuántas se han resuelto concediendo la autori-
zación solicitada?

3°.- ¿Cuántas se han denegado?

4.- ¿En cuántas ha transcurrido sin resolución el
plazo máximo de dos meses que permite entender conce-
dida la autorización?

Fuensaldaña a 6 de octubre de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio de Meer Lecha-Marzo

P.E. 1371-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

La Ley de Urbanismo de Castilla y León entró en
vigor durante el año 1999. Ha transcurrido ya un tiempo
razonable y es conveniente conocer algunos datos sobre
su funcionamiento

De acuerdo con esa Ley, las Comisiones Territoriales
de Urbanismo deben autorizar, en ciertos supuestos, los
usos excepcionales en suelo rústico

Por todo ello se pregunta:

Sobre la Comisión Territorial de Urbanismo de Sala-
manca, desde la entrada en vigor de la Ley de Urbanis-
mo de Castilla y León hasta septiembre de 2000, y en
relación con las solicitudes de autorización de usos
excepcionales en suelo rústico:

1°.- ¿Cuántas se han presentado?

2°.- ¿Cuántas se han resuelto concediendo la autori-
zación solicitada?

3°.- ¿Cuántas se han denegado?

4.- ¿En cuántas ha transcurrido sin resolución el
plazo máximo de dos meses que permite entender conce-
dida la autorización?

Fuensaldaña a 6 de octubre de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio de Meer Lecha-Marzo

P.E. 1372-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

La Ley de Urbanismo de Castilla y León entró en
vigor durante el año 1999. Ha transcurrido ya un tiempo
razonable y es conveniente conocer algunos datos sobre
su funcionamiento

De acuerdo con esa Ley, las Comisiones Territoriales
de Urbanismo deben autorizar, en ciertos supuestos, los
usos excepcionales en suelo rústico

Por todo ello se pregunta:

Sobre la Comisión Territorial de Urbanismo de
Palencia, desde la entrada en vigor de la Ley de Urbanis-
mo de Castilla y León hasta septiembre de 2000, y en
relación con las solicitudes de autorización de usos
excepcionales en suelo rústico:

1°.- ¿Cuántas se han presentado?

2°.- ¿Cuántas se han resuelto concediendo la autori-
zación solicitada?

3°.- ¿Cuántas se han denegado?

4.- ¿En cuántas ha transcurrido sin resolución el
plazo máximo de dos meses que permite entender conce-
dida la autorización?

Fuensaldaña a 6 de octubre de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio de Meer Lecha-Marzo

P.E. 1373-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

La Ley de Urbanismo de Castilla y León entró en
vigor durante el año 1999. Ha transcurrido ya un tiempo
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razonable y es conveniente conocer algunos datos sobre
su funcionamiento

De acuerdo con esa Ley, las Comisiones Territoriales
de Urbanismo deben autorizar, en ciertos supuestos, los
usos excepcionales en suelo rústico

Por todo ello se pregunta:

Sobre la Comisión Territorial de Urbanismo de León,
desde la entrada en vigor de la Ley de Urbanismo de
Castilla y León hasta septiembre de 2000, y en relación
con las solicitudes de autorización de usos excepcionales
en suelo rústico:

1°.- ¿Cuántas se han presentado?

2°.- ¿Cuántas se han resuelto concediendo la autori-
zación solicitada?

3°.- ¿Cuántas se han denegado?

4.- ¿En cuántas ha transcurrido sin resolución el
plazo máximo de dos meses que permite entender conce-
dida la autorización?

Fuensaldaña a 6 de octubre de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio de Meer Lecha-Marzo

P.E. 1374-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

La Ley de Urbanismo de Castilla y León entró en
vigor durante el año 1999. Ha transcurrido ya un tiempo
razonable y es conveniente conocer algunos datos sobre
su funcionamiento

De acuerdo con esa Ley, las Comisiones Territoriales
de Urbanismo deben autorizar, en ciertos supuestos, los
usos excepcionales en suelo rústico

Por todo ello se pregunta:

Sobre la Comisión Territorial de Urbanismo de Bur-
gos, desde la entrada en vigor de la Ley de Urbanismo
de Castilla y León hasta septiembre de 2000, y en rela-

ción con las solicitudes de autorización de usos excep-
cionales en suelo rústico:

1°.- ¿Cuántas se han presentado?

2°.- ¿Cuántas se han resuelto concediendo la autori-
zación solicitada?

3°.- ¿Cuántas se han denegado?

4.- ¿En cuántas ha transcurrido sin resolución el
plazo máximo de dos meses que permite entender conce-
dida la autorización?

Fuensaldaña a 6 de octubre de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio de Meer Lecha-Marzo

P.E. 1375-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

La Ley de Urbanismo de Castilla y León entró en
vigor durante el año 1999. Ha transcurrido ya un tiempo
razonable y es conveniente conocer algunos datos sobre
su funcionamiento

De acuerdo con esa Ley, las Comisiones Territoriales
de Urbanismo deben autorizar, en ciertos supuestos, los
usos excepcionales en suelo rústico

Por todo ello se pregunta:

Sobre la Comisión Territorial de Urbanismo de
Ávila, desde la entrada en vigor de la Ley de Urbanismo
de Castilla y León hasta septiembre de 2000, y en rela-
ción con las solicitudes de autorización de usos excep-
cionales en suelo rústico:

1°.- ¿Cuántas se han presentado?

2°.- ¿Cuántas se han resuelto concediendo la autori-
zación solicitada?

3°.- ¿Cuántas se han denegado?

4.- ¿En cuántas ha transcurrido sin resolución el
plazo máximo de dos meses que permite entender conce-
dida la autorización?

Fuensaldaña a 6 de octubre de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio de Meer Lecha-Marzo



553920 de Octubre de 2000B.O. Cortes C. y L. N.º 95

P.E. 1376-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

En relación a la Sentencia del Tribunal Constitucio-
nal que detecta inconstitucional la Disposición Adicional
IV de la Ley 8/89 de Tasas y Precios Públicos (actual
art. 14.7 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados), se realizan las siguientes PREGUN-
TAS:

- ¿Cuántas liquidaciones se practicaron en virtud de
la citada regulación, por parte de la Junta de Castilla y
León, desglosado por provincia y año?

- ¿Qué cantidades se han recaudado en virtud de la
citada regulación por la Junta de Castilla y león por pro-
vincia y año?

- ¿Qué cantidades se prevé devolver como conse-
cuencia de la Sentencia de Tribunal Constitucional en
cada provincia de Castilla y León?

Fuensaldaña a 3 de octubre de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

Contestaciones.

P.E. 1183-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.
1183-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a Escuela Castellana
de Palencia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, N.º 81, de 17 de julio de 2000.

Castillo de Fuensaldaña, a 11 de octubre de 2000.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Parlamentaria Escrita P.E.
1183, formulada por el Procurador del Grupo Socialista,
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a la residencia
Juvenil Escuela de Castilla.

l.- Los que figuran en las Órdenes de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se convocan las plazas de
residentes fijos en las Residencias Juveniles, de fechas
19/6/96, l6/6/97 y l2/5/98.

2.- Los que corresponden a, las tarifas de precios para
las Residencias Juveniles, aprobadas por las órdenes de
19/6/96 y 27/6/97 de la Consejería de Educación y Cul-
tura.

3.- No ha habido adjudicatario dentro del proceso
normal de contratación administrativa. Se prevé la adju-
dicación en breve plazo.

4.- Teniendo en cuenta los plazos fijados en la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, así como las
ofertas, incluido el plazo de ejecución, se prevé que las
obras finalizarán en el mes de agosto de 2001.

5.- Continuará siendo residencia y albergue juvenil,
sin perjuicio de nuevos planteamientos que pudieran
darse al conjunto de instalaciones juveniles de la Comu-
nidad.

Valladolid, a 6 de octubre de 2000.
EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez


