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

Contestaciones.

P.E. 1471-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Teresa
Rodrigo Rojo, relativa a detección de arsé-
nico en el agua potable de abastecimiento
en las provincias de Valladolid, Segovia y
Ávila, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 106, de 12 de diciembre
de 2000.

P.E. 1496-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Isabel Fernández
Marassa, relativa a medidas ante los casos
de neumonía por legionella en la provincia

de Zamora, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 115, de 3 de febrero de
2001.

P.E. 1531-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 efectividad de la gestión
directa del Hospital de San Telmo de
Palencia e inversiones previstas, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
115, de 3 de febrero de 2001.

P.E. 1542-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 contenedor de aceites
usados en Paredes de Nava, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 115, de
3 de febrero de 2001.
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P.E. 1545-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 vertidos de las fábricas
de curtidos de pieles en Paredes de Nava,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 115, de 3 de febrero de 2001.

P.E. 1546-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge F. Alonso
Díez, relativa a invitación del Director
General de Formación Profesional a los
trabajadores a una comida navideña con
exclusión de los auxiliares administrativos,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 115, de 3 de febrero de 2001.

P.E. 1548-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Losa
Torres, relativa a desvío a otros municipios
de inversiones previstas para el Ayunta-
miento de La Bañeza, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 115, de
3 de febrero de 2001.

P.E. 1561-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a elaboración y aproba-
ción del Plan de Atención a los Laringuec-
tomizados, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 116, de 6 de febrero de
2001.

P.E. 1565-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Begoña Núñez
Díez, relativa a retirada de residuos de
Paval en el término municipal de Palencia,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 116, de 6 de febrero de 2001.

P.E. 1570-II y P.E. 1662-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta Escri-
ta formuladas por el Procurador D. Anto-
nio Herreros Herreros, relacionadas en el
anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de
2001.

P.E. 1572-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Cipriano González
Hernández, relativa a seguimiento de la
Partida Presupuestaria 07.01.068.607 (Bie-
nes destinados a uso general), publicada en

el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120,
de 21 de febrero de 2001.

P.E. 1573-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Cipriano González
Hernández, relativa a seguimiento de la
Partida Presupuestaria 07.01.068.679
(Inmovilizado inmaterial), publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120, de
21 de febrero de 2001.

P.E. 1574-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Cipriano González
Hernández, relativa a seguimiento de la
Partida Presupuestaria 07.01.068.608 (Otro
inmovilizado inmaterial), publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120, de
21 de febrero de 2001.

P.E. 1575-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Cipriano González
Hernández, relativa a seguimiento de la
Partida Presupuestaria 07.01.068.609 (Otro
inmovilizado inmaterial), publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120, de
21 de febrero de 2001.

P.E. 1576-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Cipriano González
Hernández, relativa a incidencia del cam-
bio presupuestario en la concesión de ayu-
das a Ayuntamientos e Instituciones sin
ánimo de lucro, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 120, de 21 de
febrero de 2001.

P.E. 1577-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Cipriano González
Hernández, relativa a cuantías económicas
destinadas a subvencionar actividades cul-
turales a Corporaciones Locales e Institu-
ciones sin ánimo de lucro, en 1999 y 2000,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

P.E. 1578-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Cipriano González
Hernández, relativa a diversos extremos
sobre subvenciones a actividades culturales
en 1999 y 2000, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 120, de 21 de
febrero de 2001.
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P.E. 1580-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Cipriano González
Hernández, relativa a diversos extremos
sobre subvenciones a la sociedad «Comu-
nal Sotoserrano», publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 120, de 21 de
febrero de 2001.

P.E. 1583-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Laurentino Fernán-
dez Merino, relativa a análisis para garanti-
zar la no existencia del mal de las vacas
locas, año por año, con indicación de meto-
dología y resultados, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, N.º 120, de 21
de febrero de 2001.

P.E. 1585-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Laurentino Fernán-
dez Merino, relativa a control de existencia
y volumen de harinas de carne a eliminar,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

P.E. 1586-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. Cipriano Gon-
zález Hernández y D. Ángel Gómez Gon-
zález, relativa a dinero concedido a la Uni-
versidad SEK con expresión de año de la
concesión, concepto, cuantía y fecha de
abono, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de
2001.

P.E. 1587-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. Cipriano Gon-
zález Hernández y D. Ángel Gómez Gon-
zález, relativa a seguimiento del artículo 1,
apartado 4 de la Ley de reconocimiento en
la Universidad SEK en lo referente a repre-
sentación de los diferentes sectores de la
comunidad educativa en su gobierno y el
de los Centros, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 120, de 21 de
febrero de 2001.

P.E. 1588-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. Cipriano Gon-
zález Hernández y D. Ángel Gómez Gon-
zález, relativa a seguimiento del artículo 6
de la Ley de reconocimiento en la Univer-
sidad SEK en lo referente a cumplimiento
de normas y obligaciones asumidas, publi-

cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

P.E. 1589-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. Cipriano Gon-
zález Hernández y D. Ángel Gómez Gon-
zález, relativa a seguimiento del artículo 6,
apartado 2 de la Ley de reconocimiento en
la Universidad SEK en lo referente a deber
de colaboración con la Consejería com-
petente, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de
2001.

P.E. 1590-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. Cipriano Gon-
zález Hernández y D. Ángel Gómez Gon-
zález, relativa a seguimiento del artículo 6,
apartado 3 de la Ley de reconocimiento en
la Universidad SEK en lo referente a la
comunicación a la Consejería y al Consejo
Interuniversitario de las variaciones en las
normas de organización y funcionamiento,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

P.E. 1591-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. Cipriano Gon-
zález Hernández y D. Ángel Gómez Gon-
zález, relativa a seguimiento del artículo 6,
apartado 4 de la Ley de reconocimiento en
la Universidad SEK en lo referente a
incumplimiento de los requisitos exigidos,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

P.E. 1592-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. Cipriano Gon-
zález Hernández y D. Ángel Gómez Gon-
zález, relativa a seguimiento del artículo 7,
apartado 1 de la Ley de reconocimiento en
la Universidad SEK en lo referente a ela-
boración de Memorias anuales de activida-
des e investigaciones, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120, de
21 de febrero de 2001.

P.E. 1593-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. Cipriano Gon-
zález Hernández y D. Ángel Gómez Gon-
zález, relativa a diversos extremos sobre
órganos de gobierno de la Universidad
SEK, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de
2001.
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P.E. 1594-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. Cipriano Gon-
zález Hernández y D. Ángel Gómez Gon-
zález, relativa a diversos extremos sobre
proyectos de investigación de la Universi-
dad SEK, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero
de 2001.

P.E. 1595-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. Cipriano Gon-
zález Hernández y D. Ángel Gómez Gon-
zález, relativa a proyectos de investigación
concedidos a la Universidad SEK y situa-
ción de los mismos, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, N.º 120, de 21
de febrero de 2001.

P.E. 1597-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a financiación de Residen-
cias para Personas Mayores en la provincia
de Salamanca, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 120, de 21 de
febrero de 2001.

P.E. 1598-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a empadronamiento de
inmigrantes ilegales, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, N.º 120, de 21
de febrero de 2001.

P.E. 1599-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a financiación de la cons-
trucción de Centros de Salud en la provin-
cia de Salamanca, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 120, de 21 de
febrero de 2001.

P.E. 1600-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a estudios sobre inmigra-
ción y situación socio laboral de los inmi-
grantes, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de
2001.

P.E. 1601-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente

Canosa, relativa a exclusión de Salamanca
de los proyectos a financiar con la segunda
fase del Programa URBAN, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120,
de 21 de febrero de 2001.

P.E. 1603-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a aprobación del Plan de
Emergencias Sanitarias, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120, de
21 de febrero de 2001.

P.E. 1604-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a cumplimiento del com-
promiso de presentación de un Proyecto de
Ley de Protección del Menor, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120,
de 21 de febrero de 2001.

P.E. 1609-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Pedro J. Tarancón
Muñoz, relativa a número de Secretarios de
Administración Local interinos o provisio-
nales destinados en la provincia de Soria,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

P.E. 1610-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Teresa
Rodrigo Rojo, relativa a número, localiza-
ción y controles de las torres de refrigera-
ción y depósitos de agua para aislar la
legionella, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero
de 2001.

P.E. 1611-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Fernando Benito
Muñoz, relativa a diversos extremos sobre
la adjudicación en Comisión de Servicio de
la plaza 08.01.012.04.0000.1001 en el Ser-
vicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo de Burgos, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, N.º 120, de 21
de febrero de 2001.

P.E. 1613-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a sistema de almacena-
miento y transporte de residuos sanitarios
en Salamanca, publicada en el Boletín Ofi-
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cial de estas Cortes, N.º 120, de 21 de
febrero de 2001.

P.E. 1614-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a actuaciones específicas
de carácter preventivo de la osteoporosis
en el 2000 y en el 2001, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120, de
21 de febrero de 2001.

P.E. 1615-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a existencia y ubicación
de Centros de Referencia en Castilla y
León, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de
2001.

P.E. 1616-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a encargado del Registro
de los Centros de carácter social para per-
sonas mayores, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 120, de 21 de
febrero de 2001.

P.E. 1617-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a criterios de adjudicación
de plazas residenciales a Personas con Dis-
capacidad, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero
de 2001.

P.E. 1618-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a previsiones sobre el
incremento de veterinarios en Salamanca,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

P.E. 1619-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a controles realizados
sobre harinas de animales en Salamanca,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

P.E. 1621-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente

Canosa, relativa a desglose presupuestario
del Convenio CAIXA-Centro Personas
Mayores por Centros, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120, de
21 de febrero de 2001.

P.E. 1622-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a distribución presupues-
taria por provincias del Convenio Plan
Gerontológico, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 120, de 21 de
febrero de 2001.

P.E. 1623-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a destino de la Asistencia
Técnica de F.S.E. del Programa 041, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

P.E. 1624-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jesús Málaga Gue-
rrero, relativa a agilización de la restaura-
ción de la capilla de Nuestra Señora de las
Angustias de Salamanca, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120, de
21 de febrero de 2001.

P.E. 1626-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jesús Málaga Gue-
rrero, relativa a actos previstos para cele-
brar el centenario de la muerte de Verdi,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

P.E. 1627-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a medidas para resolver el
problema social de los inmigrantes sin
papeles, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de
2001.

P.E. 1628-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a respuesta del Gobierno a
la petición de financiación de gastos deri-
vados de la Ley de Responsabilidad Penal
del Menor, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero
de 2001.
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P.E. 1629-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a si recomienda la Junta el
no empadronamiento de inmigrantes irre-
gulares, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de
2001.

P.E. 1630-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a plazas residenciales de
gestión directa y de acción concertada y
otros extremos, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 120, de 21 de
febrero de 2001.

P.E. 1631-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a cuántos inmigrantes
serán legalizados, quedarán sin legalizar y
serán expulsados de la Comunidad Autó-
noma, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de
2001.

P.E. 1633-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a Centros de Discapacita-
dos de Corporaciones Sociales perceptores
de ayudas con cargo a la partida 460 del
programa 041, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 120, de 21 de
febrero de 2001.

P.E. 1634-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a estudios y trabajos técni-
cos realizados con cargo a la partida 254,
con otras Entidades, del programa 041,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

P.E. 1635-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a número de beneficiarios
por provincias de Pensiones por Anciani-
dad y Enfermedad, de Pensiones No Con-
tributivas y del IMI, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, N.º 120, de 21
de febrero de 2001.

P.E. 1636-II

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

da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a desglose por provincias
y prestaciones del Plan Concertado de Ser-
vicios Sociales y otros extremos, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
120, de 21 de febrero de 2001.

P.E. 1637-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a retribuciones básicas y
otras remuneraciones de los Altos Cargos y
del Personal Laboral del Programa 030 de
la Administración General de Servicios
Sociales de la Gerencia de Servicios Socia-
les, y otros extremos, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, N.º 120, de 21
de febrero de 2001.

P.E. 1647-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José F. Martín
Martínez, relativa a propuesta de la Junta
sobre la nueva financiación autonómica,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

P.E. 1648-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José F. Martín
Martínez, relativa a recaudación del IRPF
en Castilla y León en 1999 por provincias
y comparativamente con los cinco años
anteriores, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero
de 2001.

P.E. 1649-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José F. Martín
Martínez, relativa a cantidades percibidas
por cada una de las Oficinas Liquidadoras
de Distrito Hipotecario de Castilla y León
en 1999, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de
2001.

P.E. 1650-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José F. Martín
Martínez, relativa a cantidades percibidas
por cada una de las Oficinas Liquidadoras
de Distrito Hipotecario de Castilla y León
en el 2000, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero
de 2001.

P.E. 1651-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
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da por el Procurador D. José F. Martín
Martínez, relativa a relación de expedien-
tes en los que participa la Junta incluidos
en las cuatro medidas del Programa
RECHAR II, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 120, de 21 de
febrero de 2001.

P.E. 1652-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José F. Martín
Martínez, relativa a relación de expedien-
tes en los que participa la Junta comprendi-
dos en la medida «Lucha contra la erosión
y desertización» del Programa Operativo
«Lucha contra la Sequía», publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120, de
21 de febrero de 2001.

P.E. 1653-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José F. Martín
Martínez, relativa a relación de expedien-
tes en los que participa la Junta comprendi-
dos en la medida «Recuperación de la cali-
dad del medio físico hídrico» del Programa
Operativo «Lucha contra la Sequía», publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

P.E. 1654-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José F. Martín
Martínez, relativa a relación de expedien-
tes en los que participa la Junta comprendi-
dos en la medida «Estudios sobre el equili-
brio hidráulico y ecológico» del Programa
Operativo «Lucha contra la Sequía», publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

P.E. 1655-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José F. Martín
Martínez, relativa a relación de proyectos
concretos desarrollados en cada una de las
medidas del Programa INTERREG II,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

P.E. 1656-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José F. Martín
Martínez, relativa a estado de ejecución a
31 de diciembre de 2000 de los proyectos
de la Iniciativa ADAPT, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120, de
21 de febrero de 2001.

P.E. 1657-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José F. Martín
Martínez, relativa a estado de ejecución a
31 de diciembre de 2000 de los proyectos
del Capítulo INTEGRA I, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120, de
21 de febrero de 2001.

P.E. 1658-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José F. Martín
Martínez, relativa a estado de ejecución a
31 de diciembre de 2000 de los proyectos
del Capítulo YOUTHSTART, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120,
de 21 de febrero de 2001.

P.E. 1659-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José F. Martín
Martínez, relativa a estado de ejecución a
31 de diciembre de 2000 de los proyectos
del Capítulo NOW de la Iniciativa de
Empleo, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de
2001.

P.E. 1660-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José F. Martín
Martínez, relativa a relación de todos los
Proyectos en que participa la Junta inclui-
dos en el Programa Operativo «Sudoeste
Europeo/Diagonal Continental», publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
120, de 21 de febrero de 2001.

P.E. 1661-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José F. Martín
Martínez, relativa a relación de todos los
Proyectos en que participa la Junta inclui-
dos en el Programa Operativo «Arco
Atlántico», publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero
de 2001.

P.E. 1663-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Ángel Gómez
González, relativa a concesión de ayuda
económica al Ayuntamiento de Vallelado
para construcción de un frontón de pelota,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

7787

7788

7789

7790

7791

7795

7797

7798

7799

7800

7801

7802

Págs. Págs.



P.E. 1666-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Herreros
Herreros, relativa a cesión de inmueble
urbano a la Asociación «Mensajeros de la
Paz» para Residencia de Tercera Edad en
Navas de Oro, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 121, de 27 de
febrero de 2001.

P.E. 1667-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Herreros
Herreros, relativa a financiación de actua-
ciones en materia de Residencias del Plan
Sectorial de Personas Mayores, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
121, de 27 de febrero de 2001.

P.E. 1669-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a falta de transporte en la
Unidad de Enfermos Mentales de «Los
Montalvos» de Salamanca, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 121, de
27 de febrero de 2001.

P.E. 1671-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a diversos extremos sobre
enfermos mentales de la unidad de «Los
Montalvos», publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 121, de 27 de
febrero de 2001.

P.E. 1683-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Elena Pérez Mar-
tínez, relativa a actuaciones respecto a la
depuradora de aguas residuales de la fábri-
ca PANIBÉRICA DE LEVADURA de
Valladolid, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 124, de 7 de marzo de
2001.

P.E. 1684-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Teresa
Rodrigo Rojo, relativa a proyecto de reali-
zación de un amplio camino en el monte
público de Aguas Vertientes de El Espinar,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 124, de 7 de marzo de 2001.

P.E. 1686-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Ángel Gómez
González, relativa a puesta en funciona-
miento del Centro de Tratamiento de Resi-
duos Sólidos Urbanos de la provincia de
Segovia, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 124, de 7 de marzo de
2001.

P.E. 1687-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Ángel Gómez
González, relativa a mejora del Parque de
las Hoces del Río Duratón, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 124, de
7 de marzo de 2001.

P.E. 1691-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Losa
Torres, relativa a construcción de pistas
forestales en la Zona de Protección del Oso
Pardo en Riaño, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 124, de 7 de
marzo de 2001.

P.E. 1692-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Losa
Torres, relativa a vertederos de residuos
sólidos pertenecientes a Mancomunidades
con licencias de actividad y apertura,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 124, de 7 de marzo de 2001.

P.E. 1693-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Losa
Torres, relativa a denuncias de la Conseje-
ría de Medio Ambiente en relación con
actividades de la empresa de Recuperación
de Materiales Diversos SA y situación de
los expedientes instruidos, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 124, de
7 de marzo de 2001.

P.E. 1696-II y P.E. 1697-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta Escri-
ta formuladas por el Procurador D. Cipria-
no González Hernández, relacionadas en el
anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 124, de 7 de marzo de
2001.
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IV.INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUN-
TAS Y CONTESTACIONES.

Contestaciones.

P.E. 1471-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.
1471-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Teresa Rodrigo Rojo, relativa a detección de arséni-
co en el agua potable de abastecimiento en las provincias
de Valladolid, Segovia y Ávila, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 106, de 12 de diciembre de
2000.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 1471-I, pre-
sentada por D.ª M.ª Teresa Rodrigo Rojo, Procuradora
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre
detección de arsénico en el agua de abastecimiento de las
provincias de Ávila, Segovia y Valladolid.

El Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, por
el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria
para el abastecimiento y control de calidad de las aguas
potables de consumo público, distingue en su artículo 23
cinco modalidades de análisis-tipo para el control analíti-
co de la potabilidad de las aguas: análisis mínimo, análi-
sis normal, análisis completo, análisis ocasional y análi-
sis inicial.

La periodicidad y el número de toma de muestras
para análisis mínimos, normales y completos dependen
de los criterios poblacionales establecidos en el apartado
6 del precepto citado, así como de otros criterios especi-
ficados en el art. 24, mientras que el análisis inicial supo-
ne una determinación analítica previa a la explotación de
un recurso hídrico (art. 23.5) y los análisis ocasionales
(artículo 23.4) consisten en “la determinación de cuan -
tos parámetros sean fijados por la Administración Sani -
taria competente, en orden a garantizar la potabilidad
del agua suministrada por un sistema de abastecimiento
de aguas de consumo público, en situaciones particula -
res o accidentales que requieran de una especial vigilan -
cia sanitaria del agua del sistema”.

Por  otro lado, el artículo 26 del Real Decreto
1138/1990 señala que “si por cualquier causa las aguas
suministradas perdieran la condición de potables, las
empresas proveedoras y/o distribuidoras lo pondrán en

conocimiento de las autoridades municipales y sanita -
rias competentes”.

En cumplimiento de dicha normativa y como conse-
cuencia de ella, la información vehiculada a las autorida-
des sanitarias se refiere a los requisitos previstos en el
Real Decreto 1138/1990, que establece para el arsénico
una concentración máxima admisible de 50 microgramos
por litro, sin que sea posible señalar en cuántos análisis
se ha detectado arsénico en concentraciones inferiores a
la señalada.

Además de los análisis mínimos, normales y comple-
tos que se realizan en todas las provincias, se han efec-
tuado análisis ocasionales, conforme a la terminología
utilizada por el Real Decreto, en la zona perimetral del
municipio de Íscar.

En cuanto a los análisis realizados en animales y
vegetales de las zonas afectadas, la respuesta se ofreció
en contestación a la Petición de Documentación 726-I,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez.

Para las determinaciones analíticas ocasionales reali-
zadas a raíz de la alerta surgida en el municipio de Íscar
se han utilizado los servicios de siete laboratorios,
correspondientes a: Sogesur, Aquagest, Aycon, Centro
de Majadahonda (adscrito al Instituto Carlos III), Confe-
deración Hidrográfica del Duero, Servicio Territorial de
Sanidad y Bienestar Social de Valladolid y Facultad de
Farmacia de la Universidad de Salamanca.

Los análisis efectuados por laboratorios privados y
referidos a Valladolid y Segovia han sido costeados por
las respectivas Diputaciones Provinciales. Los análisis de
la provincia de Segovia y de la provincia de Ávila han
sido costeados por la Consejería de Sanidad y Bienestar
Social, por un importe de 167.500 ptas.

Valladolid, a 8 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 1496-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.
1496-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Isabel Fernández Marassa, relativa a medidas ante los
casos de neumonía por legionella en la provincia de
Zamora, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 115, de 3 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos
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Contestación a la P.E. 1496-I, presentada por D.ª Isa-
bel Fernández Marassa, Procuradora perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista, sobre los casos de legio-
nella de Zamora.

Los dos casos de legionelosis a que se refiere la Pre-
gunta formulada han sido aislados y no relacionados,
habiéndose producido en dos localidades separadas por
70 Km. de distancia.

El día 4 de diciembre de 2000 se declara un caso en
un varón de 76 años con antecedentes de Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica, residente en Benavente
(Zamora) y con domicilio en la Residencia de Nuestra
Señora de la Piedad y San José de esa localidad, depen-
diente de la congregación religiosa Hermanitas de los
Ancianos Desamparados, centro que no dispone de pla-
zas concertadas con la Administración Regional.

El día 15 de diciembre de 2000 se declara un segundo
caso correspondiente a un varón con antecedentes de sín-
drome Mielodisplásico Crónico, residente en Zamora
con domicilio en la Residencia de Ancianos Los Tres
Árboles, dependiente de la Gerencia de Servicios Socia-
les. Concretamente se trata de un residente de 86 años,
que fue ingresado en el Hospital Virgen de la Concha el
9 de diciembre de 2000 por sospecha de neumonía y que
recibió el alta hospitalaria el 22 de diciembre.

Tras la detección de los casos, se procedió a:

Comprobar que ninguno de los afectados había reali-
zado desplazamientos fuera de su residencia habitual en
los tres meses anteriores.

La evaluación inmediata de las instalaciones sanita-
rias y toma de muestras de agua.

Asesorar sobre las medidas de prevención y control
de esta enfermedad al personal directivo de ambos Cen-
tros, residentes, cuidadores y personal de mantenimiento.

Adoptar las medidas correctoras pertinentes en cuan-
to a los depósitos de agua, tratamiento térmico y quími-
co, etc., ordenando la toma periódica de muestras de
agua en los correspondientes centros.

Enviar comunicado a la Delegación Territorial que, a
través de rueda de prensa, fue difundido por los medios
de comunicación a la población general.

Mantener reuniones informativas con los farmacéuti-
cos titulares que tienen en su demarcación Residencias
de Tercera Edad.

Recabar información de otros centros directivos
sobre instalaciones y equipos de transferencia de masa
de agua en corriente de aire.

Mantener el sistema de vigilancia epidemiológica
para detección y estudio adecuados de los posibles casos,
no habiéndose producido ningún otro hasta la fecha.

Valladolid, 20 de febrero de 2001.
EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 1531-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.
1531-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a efectividad de la
gestión directa del Hospital de San Telmo de Palencia e
inversiones previstas, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 115, de 3 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la P.E. 1531-I, formulada por D. José
M. Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista, sobre el Hospital Provincial
“San Telmo” de Palencia.

El Hospital Provincial “San Telmo”, cuya titularidad
corresponde a la Excma. Diputación Provincial de Palen-
cia, se encuentra adscrito funcionalmente al Sistema de
Salud de Castilla y León y sujeto a la previsión legal
contemplada en la Disposición Transitoria Tercera de la
Ley 1/1993, de 6 de abril, de Ordenación del Sistema
Sanitario de Castilla y León.

En 1995, la Consejería de Sanidad y Bienestar Social
y la Diputación Provincial de Palencia suscribieron el
correspondiente Convenio para la regulación de la inte-
gración del citado Hospital Provincial, contemplándose
la previsión de su gestión a través de un Consorcio for-
mado por la Junta de Castilla y León y la misma Diputa-
ción Provincial. El citado instrumento convencional pre-
veía, a su vez, que hasta tanto se aprobase la constitución
del mencionado Consorcio la Diputación continuaría
gestionando el Hospital, si bien bajo la dirección y coor-
dinación de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social,
como consecuencia de su adscripción legal al Sistema de
Salud de Castilla y León.

En anteriores contestaciones a Preguntas Escritas for-
muladas por S. S.ª se recordaban también los sucesivos
convenios suscritos entre ambas Entidades, por los que la
Consejería ha venido aportando al Hospital “San Telmo”
las cantidades anualmente previstas en las Leyes de Pre-
supuestos de Castilla y León, y que se han venido acom-
pañando de los estudios pertinentes sobre los recursos
sanitarios y de personal del referido Hospital y su mejor
integración en el Área de Salud de Palencia.

Elaborado el proyecto de Estatutos del mencionado
Consorcio Hospitalario por la Consejería de Sanidad y
Bienestar Social y la Diputación Provincial, y previa-
mente a su aprobación, dicho proyecto de Estatutos fue
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objeto de las oportunas negociaciones entre los represen-
tantes de la Diputación Provincial y el colectivo de per-
sonal funcionario y laboral, que finalmente manifestaron
no compartir la constitución del referido Consorcio.

En consecuencia, la oportunidad de esta fórmula pre-
vista en la Ley 1/1993, ha sido objeto de reconsideración
por parte de la Diputación Provincial de Palencia.

Tales circunstancias, sin embargo, no obstaculizan ni
imposibilitan la finalidad legal y esencial que con rela-
ción al Hospital “San Telmo” esta Comunidad Autóno-
ma persigue, y que no es otra que su integración definiti-
va en el Sistema de Salud de Castilla y León, conforme a
lo dispuesto en nuestra Ley de Ordenación Sanitaria.
Asimismo, tampoco es óbice para el desarrollo e impulso
de las restantes previsiones contempladas en el Convenio
originario suscrito entre ambas Entidades en 1995, ni
lógicamente para la continuidad de las oportunas inver-
siones que la Junta de Castilla y León viene realizando
en la modernización y conservación del referido centro
hospitalario.

En dicho sentido, la Comisión de Seguimiento consti-
tuida al amparo del aludido Convenio e integrada por
miembros de las dos Administraciones firmantes, se per-
fila como el instrumento adecuado para promover las
actuaciones resultantes de la adscripción funcional del
Hospital Provincial al Sistema de Salud de Castilla y
León y, por tanto, como el órgano de coordinación para
su dirección y definitiva adscripción con anterioridad a
la transferencia del INSALUD.

Consecuentemente y hasta tanto culmine dicha ads-
cripción definitiva del Hospital “San Telmo” al Sistema
de Salud de Castilla y León, la referida Comisión conti-
nuará responsabilizándose de coordinar su gestión, así
como de los estudios y propuestas para su mejor integra-
ción en el Área de Salud de Palencia. Asimismo, la
Diputación Provincial continuará garantizando su finan-
ciación, a la que se sumarán las aportaciones de la Junta
de Castilla y León determinadas en las correspondientes
Leyes de Presupuestos Generales.

Valladolid, 12 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 1542-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.
1542-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a contenedor de acei-

tes usados en Paredes de Nava, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 115, de 3 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 0501542 for-
mulada por el Procurador D. José María Crespo Lorenzo
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a contenedor de aceites usados en Paredes de Nava.

Con fecha 18.03.1998 se firmó el “Convenio de
Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente, la
Mancomunidad de Campos y Nava y la Cámara Agraria
Provincial de Palencia, para el establecimiento de un
Programa piloto para la recogida selectiva de aceites usa-
dos de automoción en el ámbito rural”. (Tierra de Cam-
pos-Provincia de Palencia).

A la Mancomunidad de Municipios de Campos y
Nava se la entrega, en varias anualidades, un total de 19
(diecinueve) contenedores de aceite usado de automo-
ción de mil litros de capacidad de aceite y quinientos
para filtros y latas contaminadas, con doble cubeto de
seguridad, siendo el interior metálico galvanizado,
garantizando la estanqueidad y las medidas preventivas
de seguridad de posibles derrames por roturas. Corres-
ponde al Ayuntamiento de Paredes de Nava una unidad
de este contenedor.

Son destacables las cláusulas del Convenio mencio-
nado indican que:

• Entre las aportaciones de la Consejería de Medio
Ambiente, además del suministro de los contene-
dores figura el asesoramiento técnico y administra-
tivo necesario a través del Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Palencia.

• Corresponde a la Mancomunidad tanto la ubica-
ción de los contenedores como la gestión de los
residuos en él depositados.

Con fecha 03.07.1999, a iniciativa de la Consejería
de Medio Ambiente y a propuesta de las Mancomunida-
des de Municipios sujetas a Convenio y consultada la
empresa recogedora del aceite usado, se procede a reali-
zar una recogida de elementos de rechazos de los conte-
nedores de aceite usado instalados. Este coste fue sufra-
gado por la Consejería de Medio Ambiente ante la pro-
blemática existente en el desarrollo de los programas
pilotos de los convenios firmados, pues en principio no
se había planteado que surgiera una participación ciu-
dadana tan alta en la recogida selectiva de este tipo de
residuos.
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Con fecha 05.12.2000 se reúne la Comisión de Segui-
miento y Control en virtud de lo indicado en la cláusula
octava del Convenio mencionado. En dicha Comisión
aparece expresamente la problemática de los filtros, latas
contaminadas y otros componentes potencialmente resi-
duos peligrosos y la forma de ejecutar la limpieza de
dichos contenedores, al respecto y expresamente, se
manifiestan los siguientes extremos en el Acta de la
Comisión: Las Mancomunidades se muestran de acuerdo
en delegar en la Diputación Provincial de Palencia las
gestiones para la contratación de este servicio de recogi-
da y se comprometen a ingresar en una cuenta corriente
el importe que corresponda para que la Diputación pro-
ceda a la contratación y al pago de los servicios presta-
dos de recogida, delegación que tiene lugar mediante
Resolución de 22 de enero de 2001.

Con posterioridad a esta decisión se han adoptado las
siguientes medidas complementarias.

• Al Ayuntamiento de Paredes de Nava se le asigna
por la Mancomunidad de Municipios de Campos y
Nava otro contenedor de recogida selectiva de
aceite usado, al amparo de las subvenciones de la
Junta de Castilla y León, Consejería de Presiden-
cia, Fondos de Cooperación Local. Dicha actua-
ción queda justificada por la extensión territorial
de dicho municipio y el número de agricultores
existentes, considerando insuficiente el estableci-
miento de un solo contenedor.

• La recogida de los rechazos (incluidos los proce-
dentes del Ayuntamiento de Paredes de Nava),
considerados residuos peligrosos, de los contene-
dores de recogida selectiva de aceite, se efectuará
por la empresa designada con la mayor celeridad
posible. En la actualidad tenemos conocimiento
que los trámites de contratación han sido finaliza-
dos en estos días y la empresa adjudicataria
comenzará en fechas próximas las labores de reco-
gida.

La recogida de aceite usado motivada por Convenios
suscritos, que tiene carácter de programa piloto, ha teni-
do una aceptación muy positiva por los agricultores de la
zona de influencia superando las ochenta toneladas de
aceite agotado recuperado, por una empresa autorizada
como gestor de residuos peligrosos, siendo los agriculto-
res los máximos protagonistas de esta actuación ambien-
tal que se ha exportado a las provincias de Ávila, Valla-
dolid y Burgos, hasta la fecha.

La función de los contenedores de recogida de aceite
usado de automoción en el medio rural cumple su come-
tido y la problemática operativa que pueda surgir se
resuelve con la aportación de un contenedor específico
de filtros de aceite y otro contenedor para los rechazos
no peligrosos que se puedan generar, aportados por la

Consejería de Medio Ambiente en el ejercicio del año
2000.

Valladolid, 12 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO 

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 1545-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.
1545-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a vertidos de las fábri-
cas de curtidos de pieles en Paredes de Nava, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 115, de 3 de
febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 0501545 for-
mulada por el Procurador D. José María Crespo Lorenzo
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a vertidos de las fábricas de curtidos de pieles en Paredes
de Nava.

La Consejería de Medio Ambiente conoce la situa-
ción medioambiental en que se encuentran las pequeñas
empresas del sector de curtido de pieles en Paredes de
Nava.

No obstante, en lo relativo al tema de la Pregunta, el
control de cualquier vertido a cauce público es compe-
tencia de la Confederación Hidrográfica correspondiente,
por lo que por nuestra parte lo único que es posible hacer
es asesorar a estas empresas en relación con una adecua-
da gestión de los vertidos y en caso de apreciar en el
transcurso de una inspección un vertido irregular, poner-
lo en conocimiento de la Confederación Hidrográfica.

Dentro de sus competencias, la Consejería de Medio
Ambiente está llevando a cabo una actuación de apoyo a
estas empresas dentro del “Programa de apoyo, informa-
ción y asesoramiento para la mejora de la gestión
ambiental de la pequeña y mediana empresa en el ámbito
de la provincia de Palencia”.

El Programa tiene como objetivos específicos:

• Asesorar técnica, legal y administrativamente a la
pequeña y mediana empresa, en materia de protec-
ción ambiental, en particular vertidos, emisiones,
residuos y ruidos.
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• Comprobar los sistemas de gestión ambiental de
las empresas, elaborar un diagnóstico de las mis-
mas y diseñar programas de actuación para cada
uno de los sectores estudiados.

• Seguimiento de actividades clasificadas, funda-
mentalmente las que lleven a cabo operaciones de
gestión de residuos (recogida, transporte y/o alma-
cenamiento) o sean gestores potenciales.

Valladolid, 12 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO 

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 1546-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.
1546-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a invitación del Director
General de Formación Profesional a los trabajadores a
una comida navideña con exclusión de los auxiliares
administrativos, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 115, de 3 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita,
P.E./1546, formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a “invitación del Director General de
Formación Profesional a los trabajadores a una comida
navideña con exclusión de los auxiliares administrati-
vos”.

Recabados datos de todas las Consejerías de la Junta
de Castilla y León en relación con las cuestiones plantea-
das por S.S. en la Pregunta de referencia, debo comuni-
carle lo siguiente:

Que en la Consejería de Educación y Cultura, no
consta ninguna factura del Restaurante al que alude en su
pregunta que corresponda a una invitación del Director
General de Formación Profesional a los funcionarios que
prestan servicio en su Dirección General, con motivo de
las fiestas de Navidad.

Asimismo, debo indicarle que en ninguna Consejería
de la Junta de Castilla y León y por parte de los Direc-
tores Generales de las mismas, se han llevado a cabo
comidas navideñas con funcionarios o personal laboral

con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.

Valladolid, a 6 de marzo de 2001.

LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA Y
ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

Fdo.: M.ª José Salgueiro Cortiñas

P.E. 1548-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.
1548-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Losa Torres, relativa a desvío a otros munici-
pios de inversiones previstas para el Ayuntamiento de La
Bañeza, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 115, de 3 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita,
P.E./1548, formulada por el Procurador D. Antonio Losa
Torres, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a “desvío a otros municipios de inversiones pre-
vistas para el Ayuntamiento de la Bañeza”.

Recabados datos de las Consejerías afectadas por las
cuestiones a que hace referencia S.S., debo comunicarle
que no se ha modificado ninguna inversión prevista en el
término municipal de La Bañeza.

Asimismo, y por la Consejería de Medio Ambiente,
en el programa de “Actuaciones Medioambientales en
Riberas Urbanas de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León” redactado a finales del año 1999, figura, entre
otras, la actuación de mejoras medioambientales en las
márgenes urbanas del río Tuerto a su paso por La Bañeza
con un importe de 130 millones de pesetas.

En la actualidad se están redactando los proyectos
correspondientes a todas las actuaciones incluidas en
dicho programa. Algunos de dichos proyectos, entre los
que se encuentra el de La Bañeza, no han sido redactados
aún.

En el programa de Inversiones 2000-2004 de los Pla-
nes Regionales de Abastecimiento y Saneamiento figura
una actuación de mejoras de la EDAR de La Bañeza por
un importe de 50 millones a ejecutar en el año 2001. La
realización de esta actuación está a la espera de que por
el Ayuntamiento de La Bañeza se defina formalmente el
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sistema de evacuación de los fangos producidos en la
EDAR.

Valladolid, a 6 de marzo de 2001.

LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA Y
ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

Fdo.: M.ª José Salgueiro Cortiñas

P.E. 1561-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.
1561-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a elaboración y apro-
bación del Plan de Atención a los Laringuectomizados,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 116,
de 6 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 1561-I, for-
mulada por D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre
elaboración del Plan de Atención para los Laringuecto-
mizados.

La Consejería de Sanidad y Bienestar Social ha man-
tenido distintos contactos y reuniones con Asociaciones
Provinciales de Laringuectomizados de Castilla y León.
En las mismas se ha planteado la necesidad de articular
un mayor nivel de coordinación entre las Asociaciones
Provinciales con el objetivo de unificar las actuaciones
de las distintas Administraciones.

Por otra parte se mantienen conversaciones con el
INSALUD con el objetivo de analizar las necesidades de
este colectivo y las previsiones de actuación del instituto
en relación con la asistencia sanitaria, la rehabilitación y
otros aspectos de la atención a los laringuectomizados.

Valladolid, 8 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 1565-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.
1565-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Begoña Núñez Díez, relativa a retirada de residuos de
Paval en el término municipal de Palencia, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 116, de 6 de febre-
ro de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 0501565 for-
mulada por la Procuradora D.ª Begoña Núñez Díez
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a retirada de residuos de Paval en el término municipal
de Palencia.

La Ley 10/98, de 21 de abril, de Residuos, establece
en su art. 11 que los poseedores de residuos están obliga-
dos, siempre que no procedan a gestionarlos por sí mis-
mos, a entregarlos a un gestor, debiendo hacerse cargo
de los costes de gestión.

En el caso del depósito del Paval en los almacenes de
materias primas de la empresa Áridos, Hormigones y
Transportes Dámaso, S.A. ubicados en la Ctra. CL-610,
Palencia-Magaz, Km 3, una vez recibida la denuncia en
el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia,
se llevó a cabo la correspondiente inspección y, como
consecuencia de la misma, se abrió expediente sanciona-
dor a la empresa Zona Trans., S.L responsable del depó-
sito de residuos. Durante las diligencias efectuadas den-
tro del expediente, se comprobó que el residuo de Paval
no tiene consideración de peligroso.

Al instruirse, por parte del Juzgado de Instrucción n°
5 de Palencia Diligencias Previas sobre este hecho, el
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia sus-
pendió la tramitación del procedimiento sancionador, y
levantó la suspensión una vez acordado, por parte del
Juzgado, el sobreseimiento provisional y el archivo de la
causa.

Durante la tramitación del procedimiento sanciona-
dor, no ha sido posible notificar al inculpado, por correo
certificado las actuaciones administrativas realizadas,
por lo que resulta de aplicación lo dispuesto en el art.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero, realizándose la notificación por
medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayunta-
miento de su último domicilio y en el Boletín Oficial de
Castilla y León, lo que ha conllevado que el procedi-
miento se haya dilatado en el tiempo y que en la actuali-
dad se entienda caducado y sea preciso dictar y notificar
resolución que ponga fin al procedimiento.
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Con el fin de solucionar el problema y asegurar la
retirada del residuo, posteriormente, se procederá a ini-
ciar un nuevo expediente sancionador incluyendo, en
este caso, además de Zona Trans, S.L. como responsable
del depósito, a la empresa Áridos, Hormigones y Trans-
portes Dámaso, S.A. que en la actualidad es el poseedor
del residuo, como responsable solidario.

Al tratarse de un residuo no peligroso y estar deposi-
tado en un espacio controlado, se entiende que no se jus-
tifica la ejecución subsidiaria por parte de la Administra-
ción, por lo que se considera que lo más adecuado es
esperar a resolver el expediente sancionador y que sea el
responsable quien proceda a retirar el Paval del depósito
actual.

Valladolid, 12 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO 

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 1570-II y P.E. 1662-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1570-II y P.E. 1662-II, a las Preguntas formuladas
por el Procurador D. Antonio Herreros Herreros, que se
relacionan en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

ANEXO

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

RESPUESTA ESCRITA

P.E. RELATIVA

P.E. 1570-II procedencia de la instalación eólica en el
Monte El Pical en Palencia.

P.E. 1662-II retirada de permisos y licencias concedidas
a la Corporación Eólica S.A. por caída de
los aerogeneradores de la Central Eólica
«El Pinal».

Contestación conjunta a las Preguntas Escritas P.E.
0501570, y P.E. 0501662 formuladas por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, perteneciente al Grupo

Parlamentario Mixto, relativa a la instalación eólica en el
Monte el Pical en Palencia.

La Consejería de Medio Ambiente evaluó medioam-
bientalmente la instalación del parque eólico del Pical,
de acuerdo con lo establecido en la legislación. Tras esa
evaluación se formuló una Declaración de Impacto
Ambiental favorable a la ejecución del proyecto con una
serie de medidas correctoras que forman parte de la
Declaración de Impacto Ambiental.

Por lo tanto la Consejería de Medio Ambiente man-
tiene la posición que realizó en su día al firmar el Dele-
gado Territorial de la Junta de Castilla y León la Decla-
ración de Impacto.

La Declaración de Impacto Ambiental fue correcta
evaluando los aspectos medioambientales, por lo tanto la
Consejería de Medio Ambiente no va a dejar sin efecto
dicha resolución.

Al no haberse producido ningún incumplimiento de
la Declaración de Impacto Ambiental la Consejería no va
a iniciar ningún procedimiento sancionador.

Valladolid, 8 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO 

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 1572-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.
1572-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Cipriano González Hernández, relativa a seguimiento de
la Partida Presupuestaria 07.01.068.607 (Bienes destina-
dos a uso general), publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta parlamentaria Escrita P.E.
1572-I, formulada por D. Cipriano González Hernández,
Procurador del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
la partida presupuestaria 07.01.068.607 (bienes destina-
dos a uso general).

l.- 101.919.000 ptas.-

2.- No se ha modificado.

3.- No hay modificaciones

4 y 5.- Actuaciones y situación:
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Valladolid 6 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1573-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.
1573-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Cipriano González Hernández, relativa a seguimiento de
la Partida Presupuestaria 07.01.068.679 (Inmovilizado
inmaterial), publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta parlamentaria Escrita P.E.
1573-I, formulada por D. Cipriano González Hernández,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al segui-
miento de la partida presupuestaria 07.01.068.679 (inmo-
vilizado inmaterial).

l.- 700.000.000 ptas.-

2.- Se han realizado transferencias de crédito por
importe de 1.300.000.000 ptas.

3.- Incrementos en Capítulo IV del Programa 036
(1.000.000.000 ptas.), incrementos en capítulos II y VI
del programa 068.

4.- Actuaciones y situación: Con cargo a la citada
aplicación no se ha contraído ninguna obligación.

Valladolid 6 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1574-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.
1574-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Cipriano González Hernández, relativa a seguimiento de
la Partida Presupuestaria 07.01.068.608 (Otro inmovili-
zado inmaterial), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta parlamentaria Escrita P.E.
1574-I, formulada por D. Cipriano González Hernández,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la partida
presupuestaria 07.01.068.608 (Otro inmovilizado inma-
terial).

1.- 10.000.000 ptas.-

2.- No se ha modificado.

3.- No hay modificaciones.

4. y 5.- Actuaciones y situación:
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Valladolid, 6 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1575-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.

1575-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.

Cipriano González Hernández, relativa a seguimiento de

la Partida Presupuestaria 07.01.068.609 (Otro inmovili-

zado inmaterial), publicada en el Boletín Oficial de estas

Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta parlamentaria Escrita P.E.

1575-I, formulada por D. Cipriano González Hernández,

del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la partida

presupuestaria 07.01.068.609 (Otro inmovilizado inma-

terial).

1.- 5.000.000 ptas.-

2.- No se ha modificado.

3.- No hay modificaciones.

4 y 5.- Actuaciones y situación:
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Valladolid, 6 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1576-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.
1576-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Cipriano González Hernández, relativa a incidencia del
cambio presupuestario en la concesión de ayudas a
Ayuntamientos e Instituciones sin ánimo de lucro, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120, de 21
de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta parlamentaria Escrita P.E.
1576-I, formulada por el Procurador D. Cipriano Gonzá-
lez Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista, rela-
tiva a la técnica presupuestaria utilizada por la Junta de
Castilla y León para la financiación de actividades cultu-
rales.

1.- La Junta de Castilla y León continuará apoyando
las actividades culturales promovidas por Entidades
Locales y Asociaciones, dentro de los parámetros y
cuantía económica que fije cada orden de subvenciones.
El cambio presupuestario en la concesión de ayudas para
actividades culturales no tiene por qué afectar ni a los
Ayuntamientos ni a las Instituciones sin ánimo de lucro,
ya que no tiene ninguna incidencia en la forma de justifi-
cación de la inversión.

2.- La resolución de 23 de junio de 2000 de la Direc-
ción General de Presupuestos y Fondos Comunitarios
establece que las actividades culturales quedan incluidas
dentro del capítulo VI (inmovilizado inmaterial). Cuando
se trata de subvenciones para este tipo de actividades
culturales deberán ajustarse al Código de Clasificación
Económica de Ingresos y Gastos de los Presupuestos
Generales de la Comunidad para el 2001, y al conside-
rarse las campañas culturales como inversión dentro del
capítulo VI, las subvenciones destinadas a este fin debe-
rán imputarse al capítulo VII (transferencias de capital).

3.- Las líneas de convocatoria de subvenciones han
sido publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León
el día 6 de marzo de 2001.

4.- La publicación de nuevas líneas de subvenciones
como las destinadas a las Entidades Locales para finan-
ciar obras de conservación y restauración en castillos y
arquitectura militar, así como en bienes inmuebles inte-
grantes del Patrimonio Histórico de la Comunidad de
Castilla y León, y los ajustes a los nuevos criterios presu-
puestarios del resto de las órdenes ha dado lugar al
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correspondiente proceso de revisión y, en su caso, modi-
ficación.

Aun cuando es deseo poder adelantar la publicación
de las convocatorias de subvención, entendemos que los
plazos vigentes se incluyen dentro de las previsiones
normales y no suponen retraso o demora para el desarro-
llo de los correspondientes programas.

Valladolid, 8 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1577-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.
1577-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Cipriano González Hernández, relativa a cuantías econó-
micas destinadas a subvencionar actividades culturales a
Corporaciones Locales e Instituciones sin ánimo de
lucro, en 1999 y 2000, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta escrita a la Pregunta parlamentaria Escrita,
P.E. 1577-I, formulada por el Procurador D. Cipriano
González Hernández, del Grupo Parlamentario Socialis-
ta, relativa a actuaciones de actividades culturales (insti-
tuciones sin ánimo de lucro y Ayuntamientos).

1. y 2. AÑO 1999

- Por ORDEN de 23 de diciembre de 1998, se con-
voca concurso público para la concesión de sub-
venciones a Entidades Locales para la realización
de actividades culturales durante el año 1999.

En la BASE Segunda de dicha ORDEN-Dotación
presupuestar ia- f igura la aplicación
07.03.026.461.0 con SESENTA Y DOS MILLO-
NES DE PESETAS (62.000.000 Ptas).

- Por ORDEN de 23 de diciembre de 1998, se con-
voca concurso público para la concesión de sub-
venciones a Grupos y Asociaciones sin fines de
lucro para la realización de actividades culturales
durante 1999.

En la BASE Segunda de dicha ORDEN - Dotación
presupuestaria- fgura la aplicación 07.03.026.481.0
con CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETE-
CIENTAS VEINTICUATRO MIL PESETAS
(58.724.000 Ptas ).

Por ORDEN de 28 de enero de 1999, se modifica
la Orden de 23 de diciembre de 1998, añadiendo
un nuevo apartado, donde se especifica el crédito,
cuya gestión corresponde a los Delegados Territo-
riales, con los siguientes importes:

ÁVILA 3.800.000 Ptas.

BURGOS 7.800.000 Ptas.

LEÓN 7.800.000 Ptas.

PALENCIA 4.800.000 Ptas.

SALAMANCA 7.800.000 Ptas.

SEGOVIA 3.800.000 Ptas.

SORIA 3.800.000 Ptas.

VALLADOLID 8.800.000 Ptas.

ZAMORA 4.800.000 Ptas.

Importe TOTAL: 53.200.000 Ptas.

AÑO 2000

- Por ORDEN de 1 de marzo de 2000, se convoca
concurso público para la concesión de subvencio-
nes a Entidades Locales para la realización de acti-
vidades culturales durante el año 2000.

En la BASE Segunda de esta Orden -Dotación Pre-
supuestaria- figura la aplicación 07.03.026.461.0
con VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS
(25.000.000 Ptas).

- Por ORDEN de 1 de marzo de 2000, se convoca
concurso público para la concesión de subvencio-
nes a Asociaciones sin fines de lucro para la reali-
zación de actividades culturales en el año 2000.

En la BASE Segunda de esta Orden -Dotación Pre-
supuestaria- figura la aplicación 07.03.026.481.0
con VEINTE MILLONES DE PESETAS
(20.000.000 Ptas).

3.- Ejecución de las partidas (En compromisos).

Aplicación presupuestaria 1.999 2.000

07.03.026.461 98,23% 100%

07.03.026.481 97,81% 100%

4.-Las 4 convocatorias de subvenciones descritas
para las respuestas al punto 1. y 2. se resolvieron con los
importes (en miles de pesetas) que figuran a continua-
ción:
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Valladolid, 8 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1578-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.
1578-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Cipriano González Hernández, relativa a diversos extre-
mos sobre subvenciones a actividades culturales en 1999
y 2000, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta parlamentaria Escrita, P.E.
1578-I, formulada por el Procurador D. Cipriano Gonzá-
lez Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista, rela-
tiva al seguimiento de subvenciones para actividades cul-
turales años 1999 y 2000.

Respuesta a las cuestiones 1, 2, 3, 4, 5 y 6, en el cua-
dro adjunto.

Valladolid, 8 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1580-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.
1580-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Cipriano González Hernández, relativa a diversos extre-
mos sobre subvenciones a la sociedad «Comunal Sotose-
rrano», publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E. 1580-I, for-
mulada por el Ilmo. Sr. Procurador D. Cipriano Gonzá-
lez Hernández.

En relacion con la  P.E. 1580-I le comunico lo
siguiente:

Relación de subvenciones concedidas a la empresa
COMUNAL SOTOSERRANO, S.C.L.

• SA/900001/B03. 

Línea de ayuda: Ayudas a la Industrialización y
Comercialización Agraria. Fondos Propios. 

Proyecto: Perfeccionamiento de almazara. 

Ayuda aprobada: Fecha 31 de diciembre de 1990. 

Inversión: 31.369.194 ptas.

Subvención: 9.410.758 ptas (30%).
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Pago efectuado: Fecha 29 de noviembre de 1991.

Importe: 8.614.954 ptas.

• SA/910074/B03. 

Línea de ayuda: Ayudas a la Industrialización y
Comercialización Agraria. Fondos Propios. 

Proyecto: Creación de sala de envasado y otras mejo-
ras en almazara. Ayuda aprobada: Fecha 23 de mayo
de 1992. 

Inversión: 14.234.478 ptas. 

Subvención: 4.483.861 (31,5%).

Pago efectuado: Fecha 17 de noviembre de 1992. 

Importe: 4.483.850 ptas.

• SA/940069/B03.

Línea de ayuda: Ayudas a la Industrialización y
Comercialización Agraria. Fondos Propios. 

Proyecto: Mejoras en almazara. Ayuda aprobada:
Fecha 9 de diciembre de 1994.

Inversión: 17.590.770 ptas.

Subvención: 3.799.606 (21,60%).

Pago efectuado: Fecha 26 de marzo de 1998. Impor-
te: 3.568.354 ptas.

Valladolid, 15 de marzo de 2001.
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso

P.E. 1583-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.
1583-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Laurentino Fernández Merino, relativa a análisis para
garantizar la no existencia del mal de las vacas locas, año
por año, con indicación de metodología y resultados,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120,
de 21 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E. 1583-I, for-
mulada por el Ilmo. Sr. Procurador D. Laurentino Fer-
nández Merino.

En relacion con la P.E. 1583-I le comunico lo
siguiente:

Desde 1997 se viene desarrollando un Programa de
Vigilancia y Control de la Encefalopatía Espongiforme
Bovina elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y aprobado por la Comisión en el cual se
reflejan las actuaciones a ejecutar por Comunidades
Autónomas. En el mismo se indican los controles que
han de efectuarse en animales.

Se relacionan los análisis realizados:

Año Muestras

1997 114

1998 168

1999 161

2000 318

La metodología seguida, de acuerdo con el citado
Programa, ha sido mediante estudios histológicos que
determinan la presencia o ausencia de las alteraciones
características de las Encefalopatías Espongiformes
Transmisibles.

A finales del año 2000 se ha realizado el test prionics
como metodología de diagnóstico.

De las muestras analizadas durante el periodo descri-
to no fueron detectadas lesiones histológicas a Encefalo-
patías Espongiformes Transmisibles, sin embargo se
hicieron 2 test prionic con resultado positivo.

Valladolid, 15 de marzo de 2001.
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso

P.E. 1585-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.
1585-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Laurentino Fernández Merino, relativa a control de exis-
tencia y volumen de harinas de carne a eliminar, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120, de 21
de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 1585-I, for-
mulada por el Ilmo. Sr. Procurador D. Laurentino Fer-
nández Merino, Procurador del Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes, relativa a harinas de carne. 
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En contestación a la Pregunta Escrita referenciada, le
informo lo siguiente:

- Desde el pasado mes de diciembre, en que se
comunicó a todos los centros de transformación de
productos cárnicos la prohibición de la utilización
de harinas de carne para la alimentación de espe-
cies de consumo humano, se llevan controles sobre
la harina producida mediante inspecciones “in
situ” y control documental.

- La cantidad de harina de carne procedente de pro-
ductos cárnicos almacenada durante el presente
año, a partir de 5 de enero a la presente fecha, es
de 8.767 toneladas.

Valladolid, 15 de marzo de 2001.
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso

P.E. 1586-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.
1586-II, a la Pregunta formulada por los Procuradores D.
Cipriano González Hernández y D. Ángel Gómez Gon-
zález, relativa a dinero concedido a la Universidad SEK
con expresión de año de la concesión, concepto, cuantía
y fecha de abono, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta parlamentaria Escrita
P.E./1586-I, formulada por los Procuradores D. Cipriano
González Hernández y D. Ángel Gómez González, del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a cantidades
concedidas por la Junta de Castilla y León a la Universi-
dad SEK, hasta el día de la fecha.

Las ayudas concedidas y los conceptos de concesión
son:

Valladolid, 8 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1587-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.
1587-II, a la Pregunta formulada por los Procuradores D.
Cipriano González Hernández y D. Ángel Gómez Gon-
zález, relativa a seguimiento del artículo 1, apartado 4 de
la Ley de reconocimiento en la Universidad SEK en lo
referente a representación de los diferentes sectores de la
comunidad educativa en su gobierno y el de los Centros,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120,
de 21 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta parlamentaria Escrita,
P.E./1587-I, formulada por los Procuradores D. Cipriano
González Hernández y D. Ángel Gómez González, del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa al seguimiento
que la Junta de Castilla y León ha hecho de la Universi-
dad SEK, acorde con la ley de reconocimiento.

La Dirección General de Universidades e Investiga-
ción ha mantenido contactos periódicos con representan-
tes de la Universidad:

- a lo largo de los diferentes años de funcionamiento
de la Universidad, se han celebrado reuniones para el
desarrollo de las diferentes convocatorias en las que ha
participado la Universidad SEK.

Valladolid, 13 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1588-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
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la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1588-II, a la Pregunta formulada por los Procuradores D.
Cipriano González Hernández y D. Ángel Gómez Gon-
zález, relativa a seguimiento del artículo 6 de la Ley de
reconocimiento en la Universidad SEK en lo referente a
cumplimiento de normas y obligaciones asumidas, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120, de 21
de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta parlamentaria Escrita,
P.E./1588-I, formulada por los Procuradores D. Cipriano
González Hernández y D. Ángel Gómez González, del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las actuacio-
nes de inspección, realizadas por la Junta de Castilla y
León, del cumplimiento de las obligaciones por parte de
la Universidad SEK en materia de Universidades.

- Las que determina la normativa que establece el
funcionamiento de las Universidades privadas (Real
Decreto 557/1991).

Valladolid, 13 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1589-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.
1589-II, a la Pregunta formulada por los Procuradores D.
Cipriano González Hernández y D. Ángel Gómez Gon-
zález, relativa a seguimiento del artículo 6, apartado 2 de
la Ley de reconocimiento en la Universidad SEK en lo
referente a deber de colaboración con la Consejería com-
petente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta parlamentaria Escrita, P.E.
1589-I, formulada por los Procuradores D. Cipriano
González Hernández y D. Ángel Gómez González, del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa al cumplimiento
de la obligación de la Universidad SEK de colaborar con
la Consejería de Educación y Cultura, competente en
materia de Universidades.

1.- En todo momento la Universidad ha colaborado
con la Consejería de Educación y Cultura.

2.- No ha existido ningún incumplimiento de la Uni-
versidad en la colaboración con la Consejería.

Valladolid, 8 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1590-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.
1590-II, a la Pregunta formulada por los Procuradores D.
Cipriano González Hernández y D. Ángel Gómez Gon-
zález, relativa a seguimiento del artículo 6, apartado 3 de
la Ley de reconocimiento en la Universidad SEK en lo
referente a la comunicación a la Consejería y al Consejo
Interuniversitario de las variaciones en las normas de
organización y funcionamiento, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de
2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta  parlamentaria  Escrita,
P.E./1590-I formulada por los Procuradores D. Cipriano
González Hernández y D. Ángel Gómez González, del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a cumplimiento
de la obligación de la Universidad SEK de comunicar a
la Consejería de Educación y Cultura y al Consejo Inte-
runiversitario de Castilla y León, cuantas variaciones se
hayan producido en las normas de organización y funcio-
namiento.

La Universidad SEK de Segovia remitió, con fecha
28 de septiembre de 1999 a la Consejería de Educación y
Cultura, sus Estatutos una vez modificados con autoriza-
ción de la Dirección General.

Valladolid, 8 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1591-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
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la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1591-II, a la Pregunta formulada por los Procuradores D.
Cipriano González Hernández y D. Ángel Gómez Gon-
zález, relativa a seguimiento del artículo 6, apartado 4 de
la Ley de reconocimiento en la Universidad SEK en lo
referente a incumplimiento de los requisitos exigidos,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120,
de 21 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta parlamentaria Escrita,
P.E./1591 I, formulada por los Procuradores D. Cipriano
González Hernández y D. Ángel Gómez González, del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa al cumplimiento
de la Universidad SEK de los requisitos exigidos en el
Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, modificado por el
Real Decreto 485/1995, y los compromisos adquiridos al
solicitarse su reconocimiento.

La Consejería de Educación y Cultura no ha aprecia-
do ningún incumplimiento por parte de la Universidad
SEK en los cursos precedentes.

Valladolid, 8 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1592-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.
1592-II, a la Pregunta formulada por los Procuradores D.
Cipriano González Hernández y D. Ángel Gómez Gon-
zález, relativa a seguimiento del artículo 7, apartado 1 de
la Ley de reconocimiento en la Universidad SEK en lo
referente a elaboración de Memorias anuales de activida-
des e investigaciones, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta parlamentaria Escrita, P.E.
1592 I, formulada por los Procuradores D. Cipriano
González Hernández y D. Ángel Gómez González, del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa al cumplimiento
de la Universidad SEK de la obligación de elaborar

anualmente una memoria de las actividades docentes y
de investigación y ponerla a disposición de la Consejería
competente y del Consejo Interuniversitario.

1 - La Universidad SEK ha puesto a disposición de la
Consejería sus memorias anuales de actividades e inves-
tigaciones.

2 - Con fechas:

- 21 de diciembre de 1998

- 4 de febrero de 2000

- enero de 2001

3 - No se ha emitido ningún informe al respecto.

Valladolid, 8 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1593-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.
1593-II, a la Pregunta formulada por los Procuradores D.
Cipriano González Hernández y D. Ángel Gómez Gon-
zález, relativa a diversos extremos sobre órganos de
gobierno de la Universidad SEK, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de
2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta parlamentaria Escrita,
P.E./1593 I, formulada por los Procuradores D. Cipriano
González Hernández y D. Ángel Gómez González, del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a los problemas
que está atravesando la Universidad SEK.

1 - Los órganos de gobierno de la Universidad SEK
son los especificados en el art. 21 de los Estatutos de
dicha institución:

“El gobierno de la Universidad SEK se estructu-
rará a través de órganos de Gobierno de decisión,
ejecución y asesoramiento, colegiados y uniperso-
nales. UNO: Son órganos de gobierno colegiados:
el Consejo Directivo, El Patronato, El Consejo
Académico y El Consejo de Facultad. DOS: Son
órganos de gobierno unipersonales: El Rector, El
Vice-Rector (si fuera designado por el Consejo
Directivo), El Secretario General, los Decanos y
el Administrador”.
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2 - Los órganos de gobierno fueron aprobados en
última redacción por el Consejo Directivo de 15 de enero
de 1999.

3 - La Junta de Castilla y León no tiene representa-
ción en los órganos de gobierno de la SEK.

Valladolid, 8 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1594-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.
1594-II, a la Pregunta formulada por los Procuradores D.
Cipriano González Hernández y D. Ángel Gómez Gon-
zález, relativa a diversos extremos sobre proyectos de
investigación de la Universidad SEK, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero
de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta parlamentaria Escrita, P.E.
1594-I, formulada los Procuradores D. Cipriano Gonzá-
lez Hernández y D. Ángel Gómez González del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre los proyectos de investi-
gación para cuya ejecución ha solicitado ayuda la Uni-
versidad SEK de Segovia.

1. Número total de proyectos solicitados: 8 

2. Año en que se solicitó, referencia, título, director o
investigador principal (I.P) y profesores que participan
en el equipo investigador.

PROYECTOS 1999

(Orden de convocatoria de 23 de febrero de 1998)

l. Referencia: SEK1/99

Título: Terra sigilata itálica decorada en el norte de la
península ibérica.

Equipo:

Pérez González, Cesáreo. (I.P)

Blanco García Francisco.

Illarregui Gómez, Emilio.

Bermúdez Medel, Alejandro.

PROYECTOS 2000

(Orden de convocatoria de 15 de marzo de 1999)

2. Referencia: SEK1/00B

Título: Medio interestelar atómico y molecular.

Equipo:

Trapero Liener, Joaquín. (I.P)

Sempere Soto, M.ª Jesús

Sarro Baro, Luis Manuel

Urchulutegui Herrero, María

3. Referencia SEK2/00B 

Título: Estudio Histórico-Arqueológico del conjunto
patrimonial del convenio de Santa Cruz la Real
(Segovia).

Equipo:

Bermúdez Medel, Alejandro. (I.P)

Millán Klusse, Juan Ignacio

Martín Pérez, Javier Pompeyo

Sánchez Cifuentes, María

Fernández Mier, Margarita

Ordieres Diez, M.ª Isabel

PROYECTOS 2000

(Orden de convocatoria de 26 de noviembre de 1999)

4. Referencia: SEK1/00F.

Título: Auditoría y evaluación del impacto del turis-
mo en los centros históricos. Desarrollo de metodolo-
gía y procesos analíticos. El caso de Segovia. 

Equipo:

Bermúdez Medel, Alejandro (I.P) 

Sánchez Cifuentes, María 

De Frutos la Torre, Francisco 

Rodríguez Gradilla, Ismael 

Valgañón Pérez, M.ª Violeta

5. Referencia: SEK2/00F 

Título: Desarrollo y puesta a punto de técnicas analí-
ticas no destructivas aplicadas a la conservación y
restauración de bienes inmuebles. Aplicación a la
arquitectura bajo medieval Segoviana: El Parral, S.ª
Cruz de la Rea.

Equipo:

Fernández Mier, Margarita. (I.P) 

Bueno Vargas, Javier 

Galval Martínez, Virginia
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6. Referencia: SEK3/00F 

Título: Investigación de posibles vías de inhibición y
bloqueo del cáncer producido por nitrosocompuestos. 

Equipo:

González Mancebo, Samuel (I.P)

Martín Moreno, Ana María 

Lacadena García-Gallo, Javier 

Sandoval Batolomé, Carmen.

PROYECTOS 2001

(Orden de convocatoria 26 de abril de 2000)

7. Referencia: SEK1/01

Título: La transición entre el mundo antiguo y el
medieval en el alto Duratón (Segovia). Poblamiento
y estructuras.

Equipo:

Fernández Mier, Margarita (I.P)

Blanco García, Francisco

Faci Cañedo-Arguelles, Pablo

Morillo Cerdán, Ángel

Quiros Castillo, Juan A.

Retuerce Velasco, Manuel

8. Referencia: SEK2/01

Título: Estudio integral de la casa del bosque de Val-
sain (Segovia). Arquitectura y Paisaje.

Equipo:

Ramón-Laca Menéndez de Luarca, Luis (I.P)

Almaraz López, Teresa

Cardiel Sanz, José M.ª

Valladolid, a 8 marzo 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1595-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.
1595-II, a la Pregunta formulada por los Procuradores D.
Cipriano González Hernández y D. Ángel Gómez Gon-
zález, relativa a proyectos de investigación concedidos a
la Universidad SEK y situación de los mismos, publicada

en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120, de 21 de

febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta parlamentaria Escrita, P.E.

1595-I, formulada por los Procuradores, D. Cipriano
González Hernández y D. Ángel Gómez González del

Grupo Parlamentario Socialista, sobre los proyectos de
investigación presentados por la Universidad SEK de

Segovia a los que se ha concedido ayuda para su ejecu-
ción.

PROYECTOS 2000

(Orden de convocatoria de 15 de marzo de 1999)

1. Referencia: SEK1/00B 

Investigador Principal (I.P.): Joaquín Trapero Linier 

Título: Medio Interestelar Atómico y Molecular. 

Duración: 3 años. 

Subvención concedida: 4.519.000 -pts. 

Situación actual:

Por Orden de 2 de febrero de 2001, de la Conseje-

ría de Educación y Cultura, se inicia el procedimiento

para determinar el incumplimiento de la finalidad
para la que fue concedida la subvención y, como con-

secuencia, de reintegro de las cantidades percibidas
(1.572.840.- pts.).

PROYECTOS 2000

(Orden de convocatoria de 26 de noviembre de 1999)

2. Referencia: SEK3/00F

Investigador Principal (I.P.): Samuel González Man-
cebo.

Título: Investigación de posibles vías de inhibición y
bloqueo del cáncer producido por nitrocompuestos.

Duración: 3 años.

Subvención concedida: 3.000.000.- pts. 

Situación actual:

Se ha librado la l.ª anualidad por importe total de

1.000.000.- pts, una vez justificado el gasto realizado.
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PROYECTOS 2001

(Orden de convocatoria de 26 de abril de 2000)

3. Referencia: SEK1/01

Investigador Principal (I.P.): Margarita Fernández
Mier.

Título: La transición entre el mundo antiguo y medie-
val en el Alto Duratón (Segovia). Poblamiento y
estructuras.

Duración: 2 años.

Subvención concedida: 2.000.000.- pts., Orden de
Resolución de 6 de febrero de 2001, (“BOCyL” de 15
de febrero).

Situación actual:

Pendiente de la validación del documento conta-
ble AD.

4. Referencia: SEK2/01

Investigador Principal (I.P.): Luis Ramón-Laca
Menéndez de Luarca.

Título: Estudio integral de la Casa del bosque de Val-
sain (Segovia). Arquitectura y paisaje.

Duración: 2 años.

Subvención concedida: 1.500.000 .-pts., Orden de
Resolución de 6 de febrero de 2001, (“BOCyL” de 15
de febrero).

Situación actual:

Pendiente de la validación del documento conta-
ble AD.

Valladolid, a 8 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1597-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.
1597-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a financiación de
Residencias para Personas Mayores en la provincia de
Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 1597-I, pre-
sentada por D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre el
Plan Gerontológico.

Los criterios de distribución de créditos del Plan
Gerontológico, definen diferentes programas subvencio-
nables, entre los cuales se encuentra el mantenimiento de
plazas asistidas en residencias de carácter permanente o
temporal, según se recoge en el Decreto 37/1997, de 20
de febrero, modificado por el Decreto 17/2000, de 27 de
enero, en el que se dictan normas sobre financiación de
actuaciones en cumplimiento de objetivos en materia de
residencias del Plan Regional Sectorial de Personas
Mayores.

Durante el año 2000, en la provincia de Salamanca se
financiaron con cargo a este programa los siguientes cen-
tros:

En dicho ejercicio, y dentro del marco del Plan
Gerontológico, no se realizaron actuaciones dirigidas a la
construcción de centros residenciales.

Valladolid a 8 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 1598-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.
1598-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a empadronamiento de
inmigrantes ilegales, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la P.E. 1598-I, presentada por D.ª M.ª
Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista sobre el empadronamien-
to de inmigrantes ilegales.
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Desde la Junta de Castilla y León, en ningún momen-
to se han efectuado recomendaciones a los Ayuntamien-
tos respecto a no empadronar a los inmigrantes ilegales.
Es más, en colaboración con el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, se ha realizado en el año 2000 una
campaña para la promoción del empadronamiento de
inmigrantes. (Se adjunta cartel correspondiente a la cita-
da campaña).

Por otra parte, la Junta de Castilla y León durante el
año 2000 inició un estudio parcial por provincias sobre
los inmigrantes en la Comunidad, que se irá ampliando
durante el año en curso. No obstante, hay que tener en
cuenta que, dadas las características de este colectivo, la
situación fluctúa con notable rapidez.

Valladolid a 12 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 1599-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.
1599-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a financiación de la
construcción de Centros de Salud en la provincia de
Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 1599-I, pre-
sentada por D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre
centros de salud que han sido financiados para su cons-
trucción en el año 2000 en la provincia de Salamanca.

A continuación se detallan los Centros de Salud que
han sido financiados en la provincia de Salamanca
durante el ejercicio 2.000, junto con su correspondiente
asignación presupuestaria:

Alba de Tormes: Nueva construcción. Redacción del
proyecto por importe de 4.285.680
pesetas.

Vitigudino: Nueva construcción. Estudio geo-
técnico del terreno por importe de
386.467 pesetas.

Guijuelo: Ampliación y reforma. Redacción
del proyecto por importe de
2.557.119 pesetas.

La situación actual en la que se encuentran los expe-
dientes de construcción o reforma es la siguiente:

Alba de Tormes: Se está tramitando el expediente de
contratación de las obras.

Guijuelo: En este mes se iniciará el expedien-
te de contratación de la construc-
ción y dirección de las obras.

Vitigudino: El día 12 del mes en curso se abren
las plicas del concurso para la adju-
dicación de la redacción del proyec-
to del Centro de Salud de Vitigudi-
no, por un importe de 5.000.000 de
pesetas, teniendo 3 meses de plazo
para su ejecución; posteriormente
se iniciará el expediente de contra-
tación de las obras.

Por tanto, la Junta de Castilla y Léon, en el año 2001
continuará con la financiación de los proyectos y las
obras de construcción de los Centros de Salud menciona-
dos, en la provincia de Salamanca:

Alba de Tormes: Se iniciará la obra de construcción
del nuevo Centro de Salud, por
importe de 226.870.097 pesetas.

Vitigudino: Una vez realizada la redacción del
proyecto, se iniciará el expediente
de adjudicación de las obras estan-
do previsto su comienzo en el pre-
sente año.

Guijuelo: Ampliación y reforma del Centro
de Salud por importe de
129.900.676 pesetas.

Valladolid, 12 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 1600-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.
1600-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a estudios sobre inmi-
gración y situación socio-laboral de los inmigrantes,
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publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120,
de 21 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la P.E. 1600-I formulada por la Pro-
curadora D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista sobre la regularización
de los inmigrantes en la Comunidad Autónoma.

La regularización de los inmigrantes es una compe-
tencia estatal, por lo que la Junta de Castilla y León se
atiene en este ámbito a los datos facilitados por la Dele-
gación del Gobierno.

Durante el año 2000 se ha realizado un estudio par-
cial sobre la integración socio-laboral de los inmigrantes,
que se ampliará durante el año en curso; siempre tenien-
do en cuenta que la situación fluctúa con notable rapidez,
dadas las características de este colectivo.

En cuanto a los servicios y ayudas por parte de la
Junta de Castilla y León para este colectivo, vienen reco-
gidos en el recientemente aprobado Plan Sectorial de
Acciones frente a la Exclusión Social. Las personas
inmigrantes son consideradas como un sector de pobla-
ción particularmente afectado por procesos de exclusión,
por lo que cualquier programa o acción ejecutado llevará
aparejadas intervenciones con este colectivo.

Además, y dadas las peculiaridades que presentan
estas personas, se ha establecido una línea de actuación
específica con programas como los de información,
orientación y apoyo legal, los específicos de acogida e
integración socio-laboral o las actividades de difusión de
recursos, sensibilización e investigación.

Valladolid, 12 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 1601-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.
1601-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a exclusión de Sala-
manca de los proyectos a financiar con la segunda fase

del Programa URBAN, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./0501601 for-
mulada por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente Canosa
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a exclusión
de Salamanca de los proyectos a financiar con la segunda
fase del Programa URBAN.

A los efectos del art. 150 y siguientes del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se traslada respuesta
formulada por la Consejería de Economía y Hacienda,
respecto del asunto de referencia.

(1601) PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRI-
TA.

PROCURADOR: Dña. María Luisa Puente Canosa
(Grupo Parlamentario Socialista).

ASUNTO: Exclusión de Salamanca de los proyectos
a financiar con la segunda fase del Programa URBAN.

RESPUESTA:

La convocatoria de los proyectos a financiar por la
Iniciativa Comunitaria Urban determinaba que cada
Ayuntamiento interesado debería presentar al Ministerio
de Hacienda su proyecto. En este proceso no tienen com-
petencia las Comunidades Autónomas. Castilla y León,
por lo tanto, se limitó a informar al respecto a los ayunta-
mientos que así lo solicitaron.

En todo caso, no debe olvidarse que el Ministerio iba
a aprobar diez proyectos Urban en todo el territorio espa-
ñol, y eso después de ampliarse la primera propuesta,
que era de ocho.

Por otra parte, la ciudad de Salamanca ya se había
beneficiado de esta iniciativa en la convocatoria anterior,
y el criterio preferente de la Comisión Europea es que
nuevas ciudades se incorporen a los Urban II.

No obstante, la Junta de Castilla y León, en sus Pre-
supuestos para el año 2001 ha dedicado un gran esfuerzo
a la ciudad de Salamanca. Como muestra de ello baste
citar los 350 millones de pesetas previstos para la urbani-
zación del polígono El Zurguén, los 150 millones de
pesetas presupuestados para la construcción de 50
viviendas de protección oficial, los 90 millones de pese-
tas destinados a las obras en el hospital Martínez Anido,
o los más de 89 millones previstos para el depósito de
aguas. Y por supuesto, los 2.350 millones de pesetas que



7766 30 de Marzo de 2001 B.O. Cortes C. y L. N.º 132

en este año 2001 están presupuestados para las interven-
ciones en “Salamanca 2002”.

Valladolid, a 13 de marzo de 2001.
LA CONSEJERA DE

ECONOMÍA Y HACIENDA 

Fdo.: Isabel Carrasco Lorenzo

P.E. 1603-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.
1603-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a aprobación del Plan
de Emergencias Sanitarias, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la pregunta Escrita P.E. 1603-I, for-
mulada por D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
aprobación del Plan de Emergencias Sanitarias.

Como su señoría conoce, el Pleno de las Cortes de
Castilla y León, en sesión celebrada el 8 de febrero del
2001, aprobó la siguiente resolución derivada de la Pro-
posición No de Ley PNL 319-I:

“Las Cortes de Castilla y León, instan a la Junta de
Castilla y León para que en el plazo de 6 meses se pre-
sente en esta Cámara el Plan Estratégico de Urgencias y
Emergencias en Castilla y León”.

Dado que el Plan de Emergencias Sanitarias se inclu-
ye dentro del Plan Estratégico, la Junta de Castilla y
León presentará dicho Plan en el plazo señalado.

Valladolid, 12 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 1604-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.
1604-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª

M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a cumplimiento del
compromiso de presentación de un Proyecto de Ley de
Protección del Menor, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la P.E. 1604-I presentada por la Pro-
curadora D.ª M.ª Luisa Puente canosa, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Proyecto de
Ley de Protección del Menor.

Para iniciar la tramitación de la Ley de Atención al
Menor de Castilla y León resultaba conveniente esperar
a que la Ley Reguladora de Responsabilidad Penal de los
Menores fuera aprobada, como finalmente lo ha sido
mediante la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, puesto
que ésta afecta en gran medida al sistema que se preten-
de establecer con la Ley en Castilla y León.

Por otra parte, una vez aprobada y publicada, se supo
que la citada Ley iba a ser modificada, como así ha suce-
dido, resultando conveniente una vez más demorar la tra-
mitación, a fin de que la Ley de Castilla y León no entra-
ra en contradicciones con la normativa básica estatal.

Por todo lo expuesto, está previsto presentar el Pro-
yecto de Ley a lo largo del presente ejercicio.

Valladolid a 12 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 1609-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.
1609-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Pedro J. Tarancón Muñoz, relativa a número de Secreta-
rios de Administración Local interinos o provisionales
destinados en la provincia de Soria, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero
de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1609, formu-
lada a la Junta de Castilla y Léon por el Procurador D.
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Pedro J. Tarancón Muñoz, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a número de Secretarios de Adminis-
tración Local interinos o provisionales destinados en la
provincia de Soria.

En contestación a la Pregunta Escrita de referencia,
se informa lo siguiente:

El número de Secretarios interinos que desempeñan
dichos puestos vacantes en la provincia de Soria es de
39.

Se adjunta como anexo una relación de los Munici-
pios con vacantes, en la que constan los datos relativos a
la forma de cobertura del puesto (interino, nombramiento
provisional, nombramiento en régimen de acumulación

de funciones), fecha en que se produjo la vacante del
puesto y fecha del nombramiento en vigor.

Por último significar que los puestos de trabajo de
Secretaría, clase 3ª, del Ayuntamiento de Covaleda y de
la Agrupación de Municipios de Vinuesa-Molinos de
Duero, han sido adjudicados mediante la resolución del
Concurso Unitario 2000, si bien no se ha hecho pública
la formalización de dichas adjudicaciones mediante la
publicación de las mismas en el Boletín Oficial del Esta-
do.

Valladolid, 13 de marzo de 2001.

LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA Y
ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

Fdo.: M.ª José Salgueiro Cortiñas
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P.E. 1610-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.
1610-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Teresa Rodrigo Rojo, relativa a número, localización
y controles de las torres de refrigeración y depósitos de
agua para aislar la legionella, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de
2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 1610-I, pre-
sentada por Dña. María Teresa Rodrigo Rojo, Procurado-
ra perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre
torres de refrigeración.

La Administración General del Estado, en coopera-
ción con las Comunidades Autónomas, ha elaborado un
proyecto de Real Decreto por el que se establecen los
criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control
de la legionelosis. En este texto se establecerán las medi-

das higiénico-sanitarias que deben cumplir determinadas
instalaciones, entre las que se incluyen las torres de refri-
geración. Estas medidas obligarán a los titulares de esas
instalaciones a su registro y a desarrollar actividades de
autocontrol que aseguren el cumplimiento de la norma.

En los depósitos de agua de los municipios, las
empresas proveedoras y/o distribuidoras del agua potable
de consumo público, realizan los controles establecidos
en el Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre.

Ninguna empresa proveedora y/o distribuidora de
agua de consumo público ha comunicado a esta Conseje-
ría de Sanidad y Bienestar Social la detección de Legio-
nella spp. en controles analíticos realizados.

Valladolid, 12 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 1611-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.
1611-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Fernando Benito Muñoz, relativa a diversos extremos
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sobre la adjudicación en Comisión de Servicio de la
plaza 08.01.012.04.0000.1001 en el Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo de Burgos, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120, de 21 de
febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, Ref. P.E./0501611,
formulada por el Procurador D. Fernando Benito Muñoz
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a diversos
extremos sobre la adjudicación en comisión de servicio
de la plaza 08.01.012.04.0000.1001 en el Servicio Terri-
torial de Industria, Comercio y Turismo de Burgos.

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

lª.- La plaza 08.01.012.040.000.1001 fue solicitada
exclusivamente por D.ª Yolanda Barriuso Munguía.

2ª.- No se emitió ningún informe, ya que la concesión
de la Comisión de Servicio es competencia del Secreta-
rio General de esta Consejería de Industria, Comercio y
Turismo en base a lo establecido en el art. 6° del Decreto
275/1993, de 18 de noviembre, de distribución de com-
petencias en materia de personal de la Administración de
Castilla y León.

3ª.- D.ª Yolanda Barriuso Munguía.

4ª.- La solicitante es funcionaria del Cuerpo de Ges-
tión de la Hacienda del Estado, Licenciada en Derecho y
con experiencia en procedimiento sancionador.

Tomó posesión en el Cuerpo de Gestión de Hacienda
el 05-09-90, pasando a prestar posteriormente servicios
en esta Comunidad Autónoma, en concreto, en el Servi-
cio Territorial de Hacienda de Palencia, así como tam-
bién en la Oficina Territorial de Trabajo de Burgos y de
Palencia.

Pasó a ser funcionaria de esta Comunidad, por con-
curso específico el 24-11-98, en la Oficina Territorial de
Trabajo de Salamanca.

La licenciatura en Derecho y experiencia en procedi-
miento sancionador se consideran circunstancias ambas
muy idóneas para la Jefatura de Sección de Turismo, ya
que en la misma se tramitan expedientes sancionadores
en materia de turismo, derivados de las inspecciones que
las citadas Secciones llevan a cabo, como funciones pro-
pias de las mismas.

Valladolid, 7 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Juan Pérez-Tabernero Población

P.E. 1613-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.
1613-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a sistema de almace-
namiento y transporte de residuos sanitarios en Salaman-
ca, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
120, de 21 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 1613-I, pre-
sentada por D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre
residuos sanitarios.

La gestión de residuos sanitarios está regulada por el
Decreto 204/1994, de 15 de septiembre, de Ordenación
de la Gestión de los Residuos Sanitarios, desarrollado
por la Orden de 31 de enero de 1996, de la Consejería de
Sanidad y Bienestar Social. De acuerdo con el Anexo II
de esta Orden, se ha aprobado el Plan Interno de Gestión
de Residuos en todos los Centros de Salud de Salaman-
ca.

En el Plan Interno se recoge que en las Zonas Básicas
de Salud se producen residuos de los Grupos I, II y III
(en diferentes cantidades) y que los residuos sanitarios
del Grupo III serán recogidos periódicamente por una
empresa autorizada, tal como establece la normativa
vigente.

En cuanto a la segunda pregunta formulada por S.S.ª,
el INSALUD, ha manifestado que tiene previsto publicar
en breve plazo una oferta de contrato para empresas
autorizadas que incorpore entre sus condiciones la reco-
gida de los residuos sanitarios de todos los Consultorios
Locales y Centros de Salud de la Comunidad.

Valladolid, 12 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 1614-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.
1614-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
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M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a actuaciones específi-
cas de carácter preventivo de la osteoporosis en el 2000
y en el 2001, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la pregunta Escrita P.E. 1614-I, for-
mulada por D.ª María Luisa Puente Canosa, Procuradora
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre
acciones preventivas de la osteoporosis. 

La osteoporosis constituye efectivamente un impor-
tante problema de salud pública, con especial afectación
en las mujeres de edad peri-menopáusica, si bien los
expertos coinciden en que el 80% de las mujeres superan
esta etapa biológica sin necesitar apoyo médico.

La Junta de Castilla y León ha desarrollado actuacio-
nes específicas de carácter preventivo, a través de los
programas de Educación para la Salud:

Programa de alimentación, Programa de ejercicio
físico y Programa de prevención de accidentes, que se
han llevado a cabo durante el año 2000 y que continua-
rán en el año 2001.

Dichas actuaciones complementan las comprendidas
en el Plan Integral de Atención a la Mujer del Instituto
Nacional de la Salud, que, de acuerdo con lo establecido
en el Real Decreto 63/1995 de Ordenación de las Presta-
ciones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud, incluye
un área específica de Atención a la Mujer en la Meno-
pausia y en ella un apartado de prevención de problemas
asociados con osteoporosis.

Los profesionales sanitarios de Atención Primaria
valoran los factores de riesgo de osteoporosis en la mujer
climatérica y, en caso de que la valoración indicase ries-
go de padecer la enfermedad, se informa a la mujer y, si
procede la terapia hormonal sustitutiva, se deriva a Aten-
ción Especializada para su estudio y tratamiento.

La cartera de servicios de Atención Primaria refiere
específicamente el consejo sobre aporte dietético de cal-
cio superior a 1200 mgr./día y ejercicio físico, dentro del
Servicio de Atención a la Mujer en el Climaterio.

Valladolid, 8 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 1615-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.
1615-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a existencia y ubica-
ción de Centros de Referencia en Castilla y León, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120, de 21
de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 1615-I, pre-
sentada por D.ª María Luisa Puente Canosa, Procuradora
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre
centros de referencia en Castilla y León.

Habitualmente, no se utiliza la expresión “Centros de
Referencia”, sino “Servicios de Referencia”, dado que
éstos suelen estar ubicados en distintos centros. En muy
pocas ocasiones un centro está conformado con carácter
exclusivo y unitario como tal Centro de Referencia.

Respecto a qué Servicios de Referencia deben existir
en Castilla y León, esta Consejería se viene planteando
como un objetivo irrenunciable la autosuficiencia en
todas aquellas especialidades que puedan ser incorpora-
das, sin detrimento de la calidad asistencial, teniendo en
cuenta el número de casos susceptibles y los requeri-
mientos clínicos que tienen que ver con la especificidad
de determinados procesos y las propias actuaciones
médico-quirúrgicas.

En la actualidad, existen ya numerosos Servicios de
Referencia en los distintos hospitales de nuestra Comuni-
dad, las Unidades que complementen la red castellano-
leonesa de Servicios de Referencia habrían de ser radica-
das atendiendo, fundamentalmente, a criterios de equi-
dad territorial y optimización del rendimiento sanitario.

Actualmente existe un equipo de trabajo formado por
técnicos del INSALUD y de la Consejería de Sanidad y
Bienestar Social, que tiene precisamente por objeto el
estudio de la red de Servicios de Referencia en los hospi-
tales de Castilla y León.

Valladolid, 9 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 1616-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.
1616-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a encargado del Regis-
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tro de los Centros de carácter social para personas mayo-
res, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
120, de 21 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la P.E. 1616-I presentada por la Pro-
curadora D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista, sobre el registro de cen-
tros.

El artículo 3°, letra K, del Reglamento General de la
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, en su
redacción dada por el Decreto 329/1999, de 30 de
diciembre (BOCyL de 5 de enero de 2000) atribuye a
este Organismo la “Inscripción y Registro de Entidades y
Servicios, así como autorización de Centros en el marco
de la Ley de Acción Social y Servicios Sociales, excepto
los que, en función de la materia, correspondan al Comi-
sionado Regional para la Droga”.

De otra  parte, el artículo 21. Bis del Decreto
166/2000, de 6 de julio (BOCyL de 11 de julio), atribuye
la ordenación y gestión referida al registro de entidades,
centros y servicios de carácter social a la Dirección Téc-
nica de Recursos Humanos e Inspección.

Finalmente la Orden de 31 de agosto de 2000, de la
Consejería de Sanidad y Bienestar Social, por la que se
desarrolla la Estructura Orgánica de los Servicios Cen-
trales de la Gerencia de Servicios Sociales encomienda
tales funciones, dentro de la mencionada Dirección Téc-
nica, al Servicio de Inspección y Registro de Entidades,
Servicios y Centros, que cuenta con una Sección de
Autorización de Centros y Registro, con un Negociado.

Valladolid a 12 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 1617-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.
1617-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a criterios de adjudica-
ción de plazas residenciales a Personas con Discapaci-
dad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
120, de 21 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 1617-I, pre-
sentada por D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las estancias temporales en centros para personas con
discapacidad.

Las estancias temporales en Centros de atención a
personas con discapacidad dependientes de la Junta de
Castilla y León se vienen realizando conforme a la Cir-
cular N° 6/1/92 de 1 de julio de 1992 del INSERSO.

Los criterios que se siguen para la adjudicación de las
estancias temporales en los centros son:

• Reunir los requisitos comunes a todos los solici-
tantes de plaza residencial en centros para personas
con discapacidad, establecidos en la Resolución de
26 de agosto de 1987 de la Dirección General del
INSERSO, por la que se regulan los ingresos, tras-
lados, permutas y liquidación de estancias en Cen-
tros residenciales para Personas con Discapacidad.

• Encontrarse los solicitantes en una situación de
necesidad socio-familiar de carácter temporal.

Posteriormente se realiza una valoración del expe-
diente de acuerdo con el nivel de necesidad de la situa-
ción sociofamiliar. Tendrán prioridad, por este orden:

1. Personas que viven habitualmente solas y que
necesitan después de una enfermedad, accidente o inter-
vención quirúrgica, un periodo de convalecencia que no
precise atención hospitalaria o que necesitan un lugar
donde alojarse mientras se realizan obras en su hogar.

2. Personas incapacitadas que viven con su familia y
tienen que quedarse solas por enfermedad, accidente o
intervención quirúrgica de las personas que les cuidan.

3. Personas que viven con su familia, en cuyo seno se
ha producido una circunstancia imprevista que impide la
atención de la persona con discapacidad, en tanto se
resuelve el problema (enfermedad de otro miembro,
obras, viajes de trabajo irrenunciables, etc.)

4. Por vacaciones familiares.

En igualdad de circunstancia se tendrá en cuenta la
situación económica, según el baremo para ingreso en
centros.

Las estancias temporales, como su nombre indica
son, en todo caso, estancias limitadas en el tiempo cuya
duración, con carácter general, oscila entre 7 y 60 días.

En ningún caso la estancia temporal da derecho a la
ocupación de plaza residencial definitiva.

Las solicitudes se tramitan y bareman en las Geren-
cias Territoriales de Servicios Sociales, correspondiendo
la resolución de las mismas al Gerente de Servicios
Sociales.

Valladolid a 8 de marzo de 2001.
EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo
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P.E. 1618-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.
1618-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a previsiones sobre el
incremento de veterinarios en Salamanca, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120, de 21 de
febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E. 1618-I, for-
mulada por la Ilma. Sra. Procuradora D.ª M.ª Luisa
Puente Canosa, relativa al número de profesionales vete-
rinarios en la provincia de Salamanca.

De acuerdo con el informe de la Dirección General
de Producción Agropecuaria se comunica que se ha ini-
ciado expediente para contratar 6 veterinarios en relación
con la Encefalopatía Espongiforme Bovina para la pro-
vincia de Salamanca.

Valladolid, 13 de marzo de 2001.
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso

P.E. 1619-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.
1619-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a controles realizados
sobre harinas de animales en Salamanca, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero
de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la pregunta Escrita, P.E. 1619-I, for-
mulada la Ilma. Sra. Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa.

En relación con la P.E. 1619-I le comunico lo
siguiente:

En la provincia de Salamanca han sido efectuados los
controles establecidos en el Programa de Vigilancia de la
Encefalopatía Espongiforme Bovina, elaborado por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y apro-
bado por la Comisión, teniendo en cuenta las Competen-
cias de la Junta de Castilla y León en esta Materia.

Valladolid, 15 de marzo de 2001.
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso

P.E. 1621-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.
1621-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a desglose presupues-
tario del Convenio CAIXA-Centro Personas Mayores
por Centros, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 1621-I, pre-
sentada por D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre el
convenio de colaboración entre la Gerencia de Servicios
Sociales y la Fundación La Caixa.

La Gerencia de Servicios Sociales y La Fundación La
Caixa formalizaron un Convenio de Colaboración con
fecha 9 de diciembre de 1997, para inversiones y activi-
dades en 25 Centros de Día para personas mayores, con
un periodo de vigencia de 5 años.

La colaboración de la Caixa se concreta en:

• Una aportación económica única para los Centros
seleccionados, con un total de 125.000.000 de
pesetas, destinada a inversiones en infraestructura
y mejoras de la calidad y accesibilidad de los Cen-
tros de Día, en el desarrollo de su actividad. Estas
inversiones y mejoras en los centros se han ejecu-
tado mediante la realización de pequeñas obras,
instalación y mejora de los sistemas de aire acondi-
cionado, mobiliario y dotación y reposición de
diversos equipos de imagen y sonido, entre otros,
con el fin de optimizar nuestras instalaciones en
beneficio de las personas mayores.

• Una aportación anual de 2.000.000 de pesetas para
cada Centro, destinadas a la realización de activi-
dades cuya aprobación se realiza anualmente por
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una Comisión Paritaria de seguimiento del Conve-
nio, y que se llevan a cabo:

l.-Desde los propios centros, complementando las
actividades que habitualmente venían realizándo-
se, priorizando las actividades que favorecen las
relaciones intergeneracionales y la recuperación y
transmisión de la cultura tradicional de nuestra
comunidad.

2.-Desde la Fundación La Caixa, mediante la rea-
lización de módulos, conferencias y talleres rela-
cionados con temas de interés para las personas
mayores, que son organizados directamente por
esta entidad. Especial mención merecen, por el
interés que han despertado en los mayores, los
cursos de informática.

• Así mismo La Fundación La Caixa ha implantado
un sistema de información general (Punto Azul)
sobre programas y servicios de mayores, en las
sedes regional y provinciales de la Gerencia de
Servicios Sociales.

Dado el balance positivo, que ha supuesto para los
mayores que participan en estos programas, con fecha 25
de febrero de 2000 se modificó el citado Convenio en
dos vertientes:

• Se acordó la inclusión de 5 nuevos Centros de Día,
con el objetivo de facilitar el acceso de un mayor
número de personas mayores a las actividades.

• Se acordó asimismo la prórroga de la vigencia del
Convenio hasta el día 31 de diciembre del año
2004, con la finalidad de prolongar en el tiempo la
muy satisfactoria colaboración entre ambas entida-
des.

Las condiciones económicas de la prórroga son las
mismas que las del convenio inicial y suponen una reper-
cusión económica de 225.000.000 de pesetas.

La provincia de Salamanca cuenta con tres centros
incluidos en este programa, los cuales han recibido
anualmente, además de la aportación estipulada para la
realización de actividades, los siguientes importes para
inversiones realizadas con cargo al mismo:

CENTRO INVERSIÓN

Salamanca I 435.000

Prosperidad 3.680.000

Béjar 9.090.000

TOTAL 13.205.000

Valladolid a 8 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 1622-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.
1622-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a distribución presu-
puestaria por provincias del Convenio Plan Gerontológi-
co, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
120, de 21 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 1622-I, pre-
sentada por D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre el
Plan Gerontológico.

La distribución presupuestaria por provincias del
Convenio que regula el Plan Gerontológico en el ejer-
cicio 2000 ha sido la siguiente:

Con cargo al Plan Gerontológico se financiaron los
siguientes programas:

• Mantenimiento de plazas asistidas en residencias
de carácter permanente o temporal, así como en
centros de día/estancias diurnas.

• Programas de atención socioasistencial para perso-
nas dependientes afectadas por la enfermedad de
Alzheimer o demencias de características similares.

• Programas experimentales y/o de carácter innova-
dor dirigidos a la atención de enfermos de Alzhei-
mer y otras demencias.

Los Centros Residenciales que recibieron ayuda eco-
nómica fueron los siguientes:
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En ningún caso la financiación se destinó a la cons-
trucción de centros o a la creación de plazas residencia-
les.

Durante el año 2000, en la provincia de Salamanca se
financiaron con cargo a este programa los siguientes cen-
tros:

el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120, de 21 de
febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la pregunta Escrita P.E. 1623-I, pre-
sentada por D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre
Fondo Social Europeo del Programa 041.

La Asistencia Técnica del F.S.E. del programa 041
durante el año 2000 se destinó a la contratación de perso-
nal técnico asesor, gestor y de seguimiento de las accio-
nes cofinanciadas por el F.S.E. dirigidas a la formación
profesional y el fomento de empleo.

En el año 2000, han sido 944 las ayudas técnicas sub-
vencionadas, de las cuales 136 se han destinado a la
adaptación de viviendas.

En cuanto a las obras y equipamientos de Centros de
personas con discapacidad, en el año 2000 se subvencio-
nó a 51 entidades de acuerdo con la siguiente relación:

1.- A Entidades Locales:

Valladolid a 8 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 1623-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.
1623-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a destino de la Asis-
tencia Técnica de F.S.E. del Programa 041, publicada en

2.- A Entidades privadas sin ánimo de lucro:
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3.- Adaptación a la normativa:

1° y 2º En el momento en que la propiedad ha aporta-
do la disponibilidad de la totalidad del edifico para auto-
rizar la obra, la Junta de Castilla y León ha iniciado el
procedimiento de contratación de dicho proyecto de res-
tauración; así el 26 de enero de 2001 se encargó la actua-
lización del proyecto de restauración y con fecha 21 de
febrero se ha realizado la propuesta de inicio del expe-
diente.

3° El mencionado e iniciado proyecto de restauración
consiste en la demolición de cubiertas actuales, peralte
de ladrillo, construcciones auxiliares, bajantes y enfosca-
dos, así como recuperación del trazado original de las
cubiertas y restauración de la fachada oeste y lucernario.

4° Una de las causas fundamentales de la demora ha
sido la no disponibilidad de una zona de cubierta invadi-
da por una despensa anexa a una vivienda del inmueble
adyacente.

La Junta de Castilla y León ha invertido hasta la
fecha en la mencionada iglesia más de 63 millones de
pesetas.

Valladolid, 8 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1626-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.
1626-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jesús Málaga Guerrero, relativa a actos previstos para
celebrar el centenario de la muerte de Verdi, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120, de 21 de
febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Parlamentaria Escrita, P.E.
1626-I, formulada por el Procurador, D. Jesús Málaga
Guerrero, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
actos para la celebración del centenario de la muerte de
Verdi.

La Junta de Castilla y León ha colaborado y partici-
pado, a través de la Orquesta Sinfónica de Castilla y
León, con su presencia y asesoramiento técnico en la
Gala Verdi, en la que se desarrollaron dos conciertos, los
días 9 y 11 de febrero en el Teatro Calderón.

Valladolid a 8 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 1624-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.
1624-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jesús Málaga Guerrero, relativa a agilización de la res-
tauración de la capilla de Nuestra Señora de las Angus-
tias de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Parlamentaria Escrita, P.E.
1624-I, formulada por el Procurador, D. Jesús Málaga
Guerrero, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
la restauración de la capilla de Nuestra Señora de las
Angustias de la Iglesia de San Martín de la ciudad de
Salamanca.
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En dicha Gala participaron, además de la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León, el coro Nacional de España
y diversos solistas vocales, dirigidos todos ellos por G.
Mega.

Valladolid, 7 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1627-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.
1627-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a medidas para resol-
ver el problema social de los inmigrantes sin papeles,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120,
de 21 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la P.E. 1627-I presentada por la Pro-
curadora D.ª M.ª Luisa Puente Canosa perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación de los
inmigrantes “sin papeles” que viven en Castilla y León.

Por lo que se refiere al ámbito de competencias de la
Consejería de Sanidad y Bienestar Social, la Junta de
Castilla y León en el marco de la legislación vigente, ha
aprobado recientemente el Plan Regional Sectorial de
Acciones frente a la Exclusión Social (BOCyL de 31 de
enero de 2001), en el que se recogen programas dirigidos
a todos los colectivos en situación o riesgo de exclusión
social, entre los que se encuentran los inmigrantes.

Valladolid, 12 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 1628-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.
1628-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a respuesta del
Gobierno a la petición de financiación de gastos deriva-
dos de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor,

publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120,
de 21 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la P.E. 1628-I, presentada por D.ª M.ª
Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista, sobre la Ley de Respon-
sabilidad Penal del Menor.

La estimación de los gastos ocasionados a las Comu-
nidades Autónomas por la aplicación de la Ley Orgánica
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad
Penal del Menor, deberá debatirse en el marco del nuevo
modelo de financiación de las Comunidades Autónomas,
conforme se señaló en las reuniones mantenidas entre el
Ministerio de Administraciones Públicas y las Adminis-
traciones Regionales.

Valladolid a 13 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 1629-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.
1629-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a si recomienda la
Junta el no empadronamiento de inmigrantes irregulares,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120,
de 21 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1629, formu-
lada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a si recomienda la Junta el no empa-
dronamiento de inmigrantes irregulares.

En contestación a la Pregunta Escrita de referencia,
se pone de manifiesto que la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial no tiene competencias en las
materias objeto de la misma.

Valladolid, 13 de marzo de 2001.

LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA Y
ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

Fdo.: M.ª José Salgueiro Cortiñas
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P.E. 1630-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.
1630-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a plazas residenciales
de gestión directa y de acción concertada y otros extre-
mos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
120, de 21 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la P.E. 1630-I presentada por la Pro-
curadora D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y Léon sobre plazas residenciales, ayuda a domicilio,
teleasistencia, estancias diurnas y estancias temporales.

A continuación se relacionan los datos solicitados, a
fecha de diciembre de 2000:

Oficial de estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de
2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la P.E.1631-I presentada por la Pro-
curadora D.ª M.ª Luisa Puente Canosa perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación de
revisión de expedientes de regularización del proceso lle-
vado a cabo en el año 2000.

Excede el ámbito de competencias de esta Comuni-
dad Autónoma determinar cuántos inmigrantes serán
legalizados en este proceso de revisión o cuántos queda-
rán sin regularizar, al igual que determinar la posible
expulsión en función de la situación de irregularidad que
presenten, siendo ésta una competencia de carácter esta-
tal de cuya ejecución se encarga el Ministerio del Inte-
rior.

Valladolid, 12 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 1633-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.
1633-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a Centros de Discapa-
citados de Corporaciones Sociales perceptores de ayudas
con cargo a la partida 460 del programa 041, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120, de 21 de
febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la P.E. 1633-I solicitada por D.ª M.ª
Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista, sobre los centros de dis-
capacitados.

A continuación se indican los centros destinados a
personas con discapacidad pertenecientes a Corporacio-
nes Locales que recibieron ayudas, durante el ejercicio
2000, con cargo a la partida 460 para mantenimiento del
programa 041:

Valladolid a 12 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 1631-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.
1631-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a cuántos inmigrantes
serán legalizados, quedarán sin legalizar y serán expulsa-
dos de la Comunidad Autónoma, publicada en el Boletín
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CENTRO IMPORTE BENEFICIARIOS

Burgos.-

- Ayto.Miranda de Ebro

C. O. “La Casita” 8.945.198 19

- Diputación Provincial

C. Discap. “San Agustín” 13.438.455 104

León.-

- Diputación Provincial

“Ntra. Sra. Sagrado Corazón”

“Ntra. Señora del Valle”

“Centro Cosami” 18.473.850 486

Salamanca.-

- Diputación Provincial

C.O. “El Cueto” 5.820.924 70

Segovia.-

- Diputación Provincial

C.O. “Dr. Núñez” 1.238.170 80

Soria.-

- Diputación Provincial

C.O. “Residencia San José” 2.120.331 56

Valladolid.-

- Ayuntamiento

Taller Ocupacional 9.713.858 60

- Ayt. Medina del Campo

Residencia 6.250.658 40

Centro de Día 7.909.188 20

- Diputación Provincial

Talleres Ocupaciones de Mojados

Medina de Rioseco, Nava del Rey

y Peñafiel 23.357.461 63

Valladolid a 13 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 1634-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.
1634-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a estudios y trabajos
técnicos realizados con cargo a la partida 254, con otras
Entidades, del programa 041, publicada en el Boletín

Oficial de estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de
2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 1634-I, pre-
sentada por D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre
estudios y trabajos técnicos del programa 041.

Dado que el concepto 254 del programa 041 se refie-
re a “Convenios con otras entidades”, entendemos que
S.S.ª alude a la partida 252 “Estudios y trabajos técni-
cos”, que en año 2000 ha financiado:

- Puesta en marcha del programa de apoyo a familias
con autismos del Hogar-vivienda Hamelin: 765.000-ptas.
(Asoc. padres de niños autistas y psicóticos de Vallado-
lid).

- Implantación del programa de atención temprana y
apoyo a familias en Valladolid y provincia: 1.787.856-
ptas. (Asoc. para la estimulación precoz).

- Implantación y puesta en marcha del programa de
viviendas alternativas para personas con discapacidad:
765.000-ptas. (H.H. San Juan de Dios I.M.P. del Niños
Jesús).

- Preparación y puesta en marcha del programa de
viviendas alternativas para personas con discapacidad:
680.000-ptas. (Fundación Centro San Cebrián).

- Preparación y puesta en marcha del programa de
respiro familiar: 765.000-ptas. (Asoc. padres niños autis-
tas de Burgos).

- Programación y puesta en marcha de vivienda para
minusválidos físicos: 1.000.000-ptas. (Frater de Sego-
via).

- Puesta en marcha del servicio de intérprete de len-
guaje de signos de Burgos: 300.000-ptas. (Asoc. para la
reeducación auditiva).

- Puesta en marcha del servicio de intérprete de len-
guaje de signos de León: 412.502-ptas. (Asoc. de sordos
San Juan Bautista).

- Estudio y análisis de la incidencia en la puesta en
marcha del programa de mejora de la calidad de vida de
las personas con discapacidad: 1.825.840-ptas. (Univer-
sidad de Salamanca).

- Diseño del material divulgativo para sensibilizar a
los empresarios del sector de personas con discapacidad:
1.019.990-ptas. (Genus publicidad, S.L.).

- Puesta en marcha del servicio de intérprete de len-
guaje de signos de Palencia: 412.502-ptas. (Centro cultu-
ral de sordos).
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- Puesta en marcha del servicio de intérprete de len-
guaje de signos de Burgos: 412.502-ptas. (Asoc. de sor-
dos Fray Pedro Ponce de León).

- Implantación y puesta en marcha del programa de
atención temprana y apoyo a familias  en Ávila:
1.962.600-ptas. (Asociación Síndrome de Down).

- Estudio incidencia programa desarrollo personas
con retraso mental con problemas de conducta: 900.000-
ptas. (Feaps. Castilla y León).

- Puesta en marcha del piso tutelado de Apace-Bur-
gos: 400.000-ptas.

- Investigación sobre necesidad de apoyos a personas
con discapacidad auditiva: 300.000-ptas. (Asoc. padres y
amigos del sordo de Valladolid).

- Estudio para favorecer la integración social del
colectivo de personas sordas en Zamora: 412.502-ptas.
(Asociación de sordos de Zamora).

- Estudio para favorecer la integración social del
colectivo de personas sordas en Salamanca: 412.502-
ptas. (Centro cultural de sordos de Salamanca).

- Estudio para favorecer la integración social del
colectivo de personas sordas  en Castilla y León:
1.623.938-ptas. (Federación regional de sordos de Casti-
lla y León).

- Guía de recursos para personas con discapacidad:
1.923.120-ptas. (Gráficas Germinal, C.B.)

- Servicio médico rehabilitador del Centro Base de
atención a minusválidos de Ávila: 230.000-ptas. (Yolan-
da Mulas Sánchez).

Valladolid a 2 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 1635-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.
1635-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a número de benefi-
ciarios por provincias de Pensiones por Ancianidad y
Enfermedad, de Pensiones No Contributivas y del IMI,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120,
de 21 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la P.E. 1635-I presentada por la Pro-
curadora D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León sobre número de beneficiarios por provincias de
Pensiones de Enfermedad, Ancianidad, No Contributivas
y del I.M.I.

A continuación se relaciona el número de beneficia-
rios, por provincias, de Pensiones por Ancianidad y
Enfermedad:

PROVINCIA N.ª BENEFICIARIOS IMPORTE

ÁVILA 317 121.483.320

BURGOS 339 132.005.890

LEÓN 869 342.432.355

PALENCIA 198 80.041.350

SALAMANCA 570 224.589.545

SEGOVIA 295 112.481.785

SORIA 100 39.123.015

VALLADOLID 484 192.248.850

ZAMORA 295 128.016.290

TOTAL 3.467 1.372.422.400

En cuanto al número de beneficiarios, por provincias
de las Pensiones No Contributivas, una vez finalizado el
ejercicio 2000, los datos son los siguientes:

PROVINCIA N.ª BENEFICIARIOS IMPORTE

ÁVILA 2.845 1.625.494.437

BURGOS 3.204 1.823.826.172

LEÓN 5.839 3.206.891.780

PALENCIA 2.253 1.247.178.512

SALAMANCA 5.088 2.768.594.719

SEGOVIA 1.292 746.541.048

SORIA 724 413.780.218

VALLADOLID 4.509 2.533.776.078

ZAMORA 2.854 1.589.861.191

TOTAL 28.608 15.955.944.155

En relación con los beneficiarios de los Ingresos
Mínimos de Inserción, los beneficiarios por provincias
han sido:

PROVINCIA N.ª BENEFICIARIOS IMPORTE

ÁVILA 60 35.599.671

BURGOS 89 58.037.933

LEÓN 598 283.800.298
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PALENCIA 538 288.339.742

SALAMANCA 617 322.550.584

SEGOVIA 61 37.274.075

SORIA 19 11.073.948

VALLADOLID 614 313.267.627

ZAMORA 218 108.521.212

TOTAL 2.814 1.458.465.090

Valladolid, 12 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 1636-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.
1636-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a desglose por provin-
cias y prestaciones del Plan Concertado de Servicios
Sociales y otros extremos, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la P.E. 1636-I, presentada por D.ª M.ª
Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Plan Concerta-
do de Servicios Sociales del año 2000.

El desglose por provincias del Plan Concertado de
Servicios Sociales, así como la cantidad aportada por el
Ministerio y por la Junta de Castilla y León a cada una
de las Corporaciones Locales, es el siguiente:

Con respecto a las aportaciones al mismo de cada una
de las Corporaciones Locales, no se dispone aún de esta
información, ya que nos encontramos en el período de
presentación de las fichas de evaluación del Plan Con-
certado por parte de cada una de las Corporaciones.

Valladolid a 8 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 1637-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.
1637-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a retribuciones básicas
y otras remuneraciones de los Altos Cargos y del Perso-
nal Laboral del Programa 030 de la Administración
General de Servicios Sociales de la Gerencia de Servi-
cios Sociales, y otros extremos, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de
2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la P.E. 1637-I presentada por D.ª M.ª
Luisa puente Canosa, Procuradora perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista, en relación con el Pro-
grama 030 de la Gerencia de Servicios Sociales.
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Durante el año 2000 el total de las retribuciones bási-
cas correspondientes al apartado “Altos Cargos” del Pro-
grama 030 (Administración general de servicios socia-
les) de la Gerencia de Servicios Sociales, ascendió a
2.689.974.-ptas. y el de las retribuciones complementa-
rias a 4.785.696.-ptas.

En cuanto a las retribuciones del personal laboral
incluido en el Programa 030, el desglose por provincias
fue el siguiente:

A los efectos del art. 150 y siguientes del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se traslada respuesta
formulada por la Consejería de Economía y Hacienda,
respecto del asunto de referencia.

(1647) PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA.

PROCURADOR: D. José Francisco Martín Martínez
(Grupo Parlamentario Socialista).

ASUNTO: Propuesta realizada por la Junta de Castilla y
León en relación a la nueva financiación autonómica que
el Ministro Montoro declaró el día 6 de febrero, en
Valladolid, haber recibido.

RESPUESTA:

CONTENIDO DE LA PROPUESTA REALIZADA
SOBRE EL NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN
AUTONÓMICA.

Principios básicos del nuevo sistema:

1. LA SUFICIENCIA Y LA SOLIDARIDAD SON LOS
DOS PRINCIPIOS ESENCIALES QUE DEBEN DEFI-
NIR EL MODELO DE FINANCIACIÓN DE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

1.1.- SUFICIENCIA FINANCIERA

El modelo de financiación de las Comunidades Autó-
noma que se aplique a partir del año 2002 debe garanti-
zar la suficiencia financiera de las Comunidades prevista
en la Constitución Española, es decir, el modelo debe
proporcionar recursos suficientes para la adecuada pres-
tación de los servicios públicos que las Comunidades tie-
nen encomendados. Esta suficiencia se debe garantizar
en dos momentos:

En primer lugar, en el momento de definir la finan-
ciación inicial en el año base.

En segundo lugar, debe garantizarse la suficiencia
dinámica, es decir, que la evolución de los recursos pre-
vista en el modelo para los sucesivos años permita man-
tener y mejorar la calidad de los servicios públicos pres-
tados.

1.2 .- SOLIDARIDAD INTERREGIONAL

El principio de solidaridad interregional previsto en
la Constitución debe quedar plenamente garantizado en
el nuevo modelo. Esta solidaridad debe proyectarse en
tres momentos:

* En primer lugar, en los criterios de reparto de la
financiación inicial, definiéndose unos criterios adapta-
dos al coste de prestación de los servicios públicos entre
los cuales siendo la población el elemento básico se debe
reconocer de forma significativa el incremento de coste
que supone la dispersión territorial y la necesidad de
gasto exigido para lograr un equilibrio en el desarrollo de
los distintos territorios.

A este total habría que añadir 231.978.919.-ptas.
como “Paga fondo de mejora de servicios públicos”.

En cuanto al importe destinado durante el año 2000 a
Formación y Perfeccionamiento del Personal del Progra-
ma 030, el total ascendió a 36.625.195.-ptas. Habría que
tener en cuenta que en el resto de programas de la
Gerencia de Servicios Sociales también se destinan parti-
das para este mismo objetivo.

Valladolid a 13 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 1647-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.
1647-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José F. Martín Martínez, relativa a propuesta de la Junta
sobre la nueva financiación autonómica, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero
de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./0501647,
formulada a la Junta de Castilla y León por el Procura-
dor D. José Francisco Martín Martínez, del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a propuesta de la Junta
sobre la nueva financiación autonómica. 
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* En segundo lugar, definiendo unas fuentes de
financiación equilibradas entre las que la Participación
en los Ingresos del Estado tenga un peso relevante.

* En tercer lugar, incluyendo dentro del nuevo mode-
lo instrumentos de garantía sobre la evolución futura de
los ingresos, de tal forma que no se produzcan grandes
desequilibrios en la dinámica de los ingresos de todas las
Comunidades. Un avance en la solidaridad supondría
que la garantía de esta evolución se financiara por el
Estado y por las Comunidades Autónomas..

En el caso de que el nuevo sistema refleje adecuados
niveles de solidaridad se puede plantear incorporar al sis-
tema los fondos de nivelación en aras a lograr un sistema
global más sencillo.

2. LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DEBEN
ASUMIR UNA MAYOR CORRESPONSABILIDAD
FISCAL CON EL FIN DE LOGRAR UN PATRÓN
TRIBUTARIO EQUILIBRADO.

2.1 .- EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS
PERSONAS FÍSICAS.

El IRPF debe tener un papel principal en el nuevo
modelo de financiación por su importancia recaudatoria
(40% del total de la recaudación estatal) y además por
las siguientes razones:

1. La corresponsabilidad fiscal se hace visible pues
todos los ciudadanos son contribuyentes de este impues-
to de manera directa e inmediata.

2. Se trata de un impuesto que técnicamente puede
ser compartido con cierta facilidad entre el nivel central
y el autonómico, como se ha demostrado en los últimos
tres años.

3. Es el impuesto que menos problemas puede tener,
que en todo caso deben resolverse, comparándolos con
los problemas que tienen los impuestos especiales y el
IVA a la hora de compartir el poder tributario.

No obstante, creemos que la experiencia reciente ha
puesto de manifiesto que el que haya un solo impuesto
tiene graves inconvenientes, porque limita el margen de
maniobra a los Gobiernos que dependen de una única
figura tributaria.

Por lo tanto hay que aprovechar las ventajas de la
diversificación en una cesta de impuestos.

2.2 .- LOS TRIBUTOS CEDIDOS.

En cuanto a los actuales tributos cedidos no es posi-
ble incrementar el grado de corresponsabilidad fiscal en
términos cuantitativos aunque sí aumentando la capaci-
dad normativa de las Comunidades Autónomas.

2.3.- LOS IMPUESTOS INDIRECTOS

En cuanto a la posible cesión de impuestos indirectos
existirían dos posibles figuras: los impuestos especiales y
el IVA. Entendemos que para que las nuevas cesiones
supongan un incremento del grado de corresponsabilidad
fiscal se debe ceder no sólo la recaudación sino también
cierta capacidad normativa y/o capacidad de gestión. La
actual configuración de los impuestos especiales y del
IVA no permite que su posible cesión a las Comunidades
sea sencilla sino que, en ambos casos, exigirán importan-
tes modificaciones en la configuración de los impuestos.
Sin embargo, las nuevas cesiones deben lograr que la
recaudación obtenida por los nuevos impuestos sea
representativa de la realidad económica de la Comuni-
dad.

Parece recomendable que la posible cesión afecte a
alguno de los impuestos especiales y, dentro de éstos, a
aquellos cuya adaptación normativa sea más sencilla
siempre que el impuesto tenga un interés económico y se
verifique en ellos los criterios de estabilidad, y suficien-
cia que más adelante se detallan.

2.4.- REQUISITOS DE LAS NUEVAS CESIONES.

Los nuevos impuestos objeto de cesión deben gozar
de una estabilidad normativa y temporal.

• Para prevenir incidencias en las Haciendas de la
Comunidad derivadas de necesidades de armonización
impositiva o de modificaciones normativas estatales.

La capacidad normativa de las Comunidades debe ir
en consonancia con la política general tributaria, de
forma que las Comunidades no deben asumir el coste del
beneficio que pudiera obtener la Administración Central
por una reducción de los impuestos.

• Para prevenir los impactos de un año base que sea
especialmente favorable desde un punto de vista fiscal.

De la misma forma los nuevos impuestos deben ser
fácilmente territorializables y deben acreditar un com-
portamiento que garantice la suficiencia financiera futura
de las Comunidades Autónomas.

2.5 .- CONCLUSIONES SOBRE LOS NUEVOS INS -
TRUMENTOS DE FINANCIACIÓN.

En definitiva, desde Castilla y León se considera que
la corresponsabilidad de las Comunidades Autónomas
debe avanzar a través de los impuestos indirectos en
lugar de que el IRPF adquiera un mayor protagonismo.
Además, las nuevas cesiones de impuestos deben permi-
tir a las Comunidades bien el ejercicio de una capacidad
normativa o bien la gestión total o parcial del impuesto.

En cualquier caso, entendemos que los ingresos
medios a percibir por la PIE no deberían ser inferiores al
25% del total de ingresos de las Comunidades para que
actúen como elemento estabilizador del sistema.
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3. EL SISTEMA SÓLO PODRÁ ALCANZAR EL
CARÁCTER DE DEFINITIVO CUANDO LA SANI-
DAD SEA TRANSFERIDA A TODAS LAS COMUNI-
DADES AUTÓNOMAS Y ADEMÁS LAS COMUNI-
DADES QUE TODAVÍA NO TIENEN ASUMIDA
ESTA COMPETENCIA TENGAN EXPERIENCIA
SUFICIENTE SOBRE EL COMPORTAMIENTO
FINANCIERO DE ESTA COMPETENCIA.

4. PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES EN
EL PROCESO LEGISLATIVO Y EN LA GESTIÓN
DE LOS IMPUESTOS.

Un elemento esencial del nuevo modelo debe ser la
mayor implicación de las Comunidades en el proceso
legislativo de las modificaciones que afecten a los tribu-
tos cedidos total o parcialmente ya que su autonomía
financiera cada vez va a depender más de estas modifica-
ciones normativas y en la participación en la Agencia
Tributaria como medida complementaria a la mayor
corresponsabilidad fiscal.

Desde Castilla y León se apuesta por mantener una
Agencia Tributaria única, que facilitará la gestión tribu-
taria y que permitirá lograr mayores niveles de eficacia y
de eficiencia. Sin embargo se debe afrontar una modifi-
cación de la Agencia en la que participen más activa-
mente las Comunidades, donde el objetivo sea aportar
resultados, facilitar información y coordinar actuaciones,
con mayor autonomía e independencia.

Valladolid, a 13 de marzo de 2001.
LA CONSEJERA DE

ECONOMÍA Y HACIENDA 

Fdo.: Isabel Carrasco Lorenzo

P.E. 1648-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.
1648-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José F. Martín Martínez, relativa a recaudación del IRPF
en Castilla y León en 1999 por provincias y comparati-
vamente con los cinco años anteriores, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero
de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita,
P.E./1648, formulada por el Procurador D. José Francis-
co Martín Martínez, perteneciente al Grupo Parlamenta-

rio Socialista, relativa a “recaudación del IRPF de Casti-
lla y León correspondiente a 1999, por provincias y su
comparación con los cinco años anteriores”.

A los efectos del art. l50 y siguientes del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se traslada respuesta
formulada por la Consejería de Economía y Hacienda,
respecto del asunto de referencia.

(1648) PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA.

PROCURADOR: D. José Francisco Martín Martínez
(Grupo Parlamentario Socialista).

ASUNTO: Recaudación del IRPF de Castilla y León
correspondiente a l999, por provincias, y su comparación
con los cinco años anteriores.

RESPUESTA:

Adjunto remito a V.E. la información solicitada.

Valladolid, a 12 de marzo de 2001.
LA CONSEJERA DE

ECONOMÍA Y HACIENDA 

Fdo.: Isabel Carrasco Lorenzo

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 1648-I del
Grupo Parlamentario Socialista:

La recaudación tributaria líquida realizada en las dis-
tintas provincias de la Comunidad de Castilla y León, en
el período 1995 - l999, según se desprende de los datos
de los informes mensuales de recaudación tributaria del
Servicio de Auditoría Interna de la A.E.A.T., es la
siguiente:

P.E. 1649-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. 1649-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. José F.
Martín Martínez, relativa a cantidades percibidas por
cada una de las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipote-
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cario de Castilla y León en 1999, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de
2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./0501649 for-
mulada por el Procurador D. José F. Martín Martínez del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a cantidades
percibidas por cada una de las Oficinas Liquidadoras de
Distrito Hipotecario de Castilla y León por la gestión
realizada a lo largo del año 1999 por los distintos con-
ceptos recogidos en el Convenio.

A los efectos del art. 150 y siguientes del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se traslada respuesta
formulada por la Consejería de Economía y Hacienda,
respecto del asunto de referencia.

(1649) PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA.

PROCURADOR: D. José Francisco Martín Martínez
(Grupo Parlamentario Socialista)

ASUNTO: Cantidades percibidas por cada una de las
Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario de Castilla
y León por la gestión realizada a lo largo del año 1999
por los distintos conceptos recogidos en el Convenio.

RESPUESTA:

Las cantidades netas percibidas, IVA incluido, por
cada una de las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipo-
tecario de Castilla y León por la gestión realizada a lo
largo del año l999, por los distintos conceptos recogidos
en el Convenio y una vez ajustadas como consecuencia
de las ratio de actividad obtenidos por cada una de ellas,
son las que figuran en el documento que se adjunta.

Valladolid, a 13 de marzo de 2001.
LA CONSEJERA DE

ECONOMÍA Y HACIENDA 

Fdo.: Isabel Carrasco Lorenzo
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P.E. 1650-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.
1650-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José F. Martín Martínez, relativa a cantidades percibidas
por cada una de las Oficinas Liquidadoras de Distrito
Hipotecario de Castilla y León en el 2000, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120, de 21 de
febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./0501650 for-
mulada por el Procurador D. José F. Martín Martínez del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a cantidades
percibidas por cada una de las Oficinas Liquidadoras de
Distrito Hipotecario de Castilla y León por la gestión
realizada a lo largo del año 2000 por los distintos con-
ceptos recogidos en el Convenio.

A los efectos del art. 150 y siguientes del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se traslada respuesta
formulada por la Consejería de Economía y Hacienda,
respecto del asunto de referencia.

(1650) PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA.

PROCURADOR: D. José Francisco Martín Martínez
(Grupo Parlamentario Socialista)

ASUNTO: Cantidades percibidas por cada una de las
Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario de Castilla
y León por la gestión realizada a lo largo del año 2000
por los distintos conceptos recogidos en el Convenio.

RESPUESTA:

Las cantidades netas percibidas al día de la fecha,
IVA incluido, por cada una de las Oficinas Liquidadoras
de Distrito Hipotecario de Castilla y León por la gestión
realizada a lo largo del año 2000, por los distintos con-
ceptos recogidos en el Convenio y una vez ajustadas
como consecuencia de las ratio de actividad obtenidos
por cada una de ellas, son las que figuran en el documen-
to que se adjunta.

En dichas cantidades únicamente se recogen los
honorarios correspondientes al 1°, 2° y 3° trimestre,
estando pendiente el 4° trimestre y los ajustes que resul-
ten en función de las ratio de actividad obtenidos por
cada una de ellas y que acuerde la Comisión de Segui-
miento del Convenio. Una vez concluido el proceso, se
remitirá informe definitivo relativo al año 2000.

Valladolid, a 13 de marzo de 2001.
LA CONSEJERA DE

ECONOMÍA Y HACIENDA 

Fdo.: Isabel Carrasco Lorenzo
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P.E. 1651-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.
1651-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José F. Martín Martínez, relativa a relación de expedien-
tes en los que participa la Junta incluidos en las cuatro
medidas del Programa RECHAR II, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero
de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita,
P.E./1651, formulada por el Procurador D. José Francis-
co Martín Martínez, perteneciente al Grupo Parlamenta-
rio Socialista, relativa a “relación detallada de los expe-
dientes en los que participa la Junta de Castilla y León
incluidos en las cuatro medidas del programa RECHAR
II”.

A los efectos del art. 150 y siguientes del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se traslada respuesta
formulada por la Consejería de Economía y Hacienda,
respecto del asunto de referencia.

(1651) PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA.

PROCURADOR: D. José Francisco Martín Martínez
(Grupo Parlamentario Socialista)

ASUNTO: Relación detallada de los expedientes en los
que participa la Junta de Castilla y León incluidos en las
cuatro medidas del Programa RECHAR II.

RESPUESTA:

Adjunto remito a V.E. Ia información solicitada.

Valladolid, a 13 de marzo de 2001.
LA CONSEJERA DE

ECONOMÍA Y HACIENDA 

Fdo.: Isabel Carrasco Lorenzo
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P.E. 1652-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.
1652-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José F. Martín Martínez, relativa a relación de expedien-
tes en los que participa la Junta comprendidos en la
medida «Lucha contra la erosión y desertización» del
Programa Operativo «Lucha contra la Sequía», publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120, de 21 de
febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita,
P.E./1652, formulada por el Procurador D. José Francis-
co Martín Martínez, perteneciente al Grupo Parlamenta-
rio Socialista, relativa a “relación de expedientes en los
que participa la Junta comprendidos en la medida
“Lucha contra la erosión y desertificación” del Programa
Operativo “Lucha contra la Sequía”.

A los efectos del art. 150 y siguientes del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se traslada respuesta
formulada por la Consejería de Economía y Hacienda,
respecto del asunto de referencia.

(1652) PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA.

PROCURADOR: D. José Francisco Martín Martínez
(Grupo Parlamentario Socialista)

ASUNTO: Relación de expedientes en los que participa
la Junta comprendidos en la medida “Lucha contra la
erosión y desertificación” del Programa Operativo
“Lucha contra la Sequía”.

RESPUESTA:

De la documentación que obra en esta Consejería de
Economía y Hacienda, adjunto remito a V.E. la informa-
ción solicitada.

Valladolid, a 9 de marzo de 2001.
LA CONSEJERA DE

ECONOMÍA Y HACIENDA 

Fdo.: Isabel Carrasco Lorenzo
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P.E. 1653-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.
1653-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José F. Martín Martínez, relativa a relación de expedien-
tes en los que participa la Junta comprendidos en la
medida «Recuperación de la calidad del medio físico
hídrico» del Programa Operativo «Lucha contra la
Sequía», publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita,
P.E./1653, formulada por el Procurador D. José Francis-
co Martín Martínez, perteneciente al Grupo Parlamenta-
rio Socialista, relativa a “relación de expedientes en los
que participa la Junta comprendidos en la medida “Recu-
peración de la calidad del medio físico hídrico” del Pro-
grama Operativo “Lucha contra la Sequía””.

A los efectos del art. 150 y siguientes del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se traslada respuesta
formulada por la Consejería de Economía y Hacienda,
respecto del asunto de referencia.

(1653) PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA.

PROCURADOR: D. José Francisco Martín Martínez
(Grupo Parlamentario Socialista)

ASUNTO: Relación de expedientes en los que participa
la Junta comprendidos en la medida “Recuperación de la
calidad del medio físico hídrico” del Programa Operativo
“Lucha contra la Sequía”.

RESPUESTA:

De la documentación que obra en esta Consejería de
Economía y Hacienda, adjunto remito a V.E. Ia informa-
ción solicitada.

Valladolid, a 9 de marzo de 2001.
LA CONSEJERA DE

ECONOMÍA Y HACIENDA 

Fdo.: Isabel Carrasco Lorenzo
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P.E. 1654-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.
1654-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José F. Martín Martínez, relativa a relación de expedien-
tes en los que participa la Junta comprendidos en la
medida «Estudios sobre el equilibrio hidráulico y ecoló-
gico» del Programa Operativo «Lucha contra la Sequía»,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120,
de 21 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita,
P.E./1654, formulada por el Procurador D. José Francis-
co Martín Martínez, perteneciente al Grupo Parlamenta-
rio Socialista, relativa a “relación de expedientes en los
que participa la Junta comprendidos en la medida “Estu-
dios sobre el equilibrio hidráulico y ecológico” del Pro-
grama Operativo “Lucha contra la Sequía”.

A los efectos del art. 150 y siguientes del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se traslada respuesta
formulada por la Consejería de Economía y Hacienda,
respecto del asunto de referencia.

(1654) PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA.

PROCURADOR: D. José Francisco Martín Martínez
(Grupo Parlamentario Socialista)

ASUNTO: Relación de expedientes en los que participa
la Junta comprendidos en la medida “Estudios sobre el
equilibrio hidráulico y ecológico” del Programa Operati-
vo “Lucha contra la Sequía”.

RESPUESTA:

De la documentación que obra en esta Consejería de
Economía y Hacienda, adjunto remito a V.E. la informa-
ción solicitada.

Valladolid, a 9 de marzo de 2001.
LA CONSEJERA DE

ECONOMÍA Y HACIENDA 

Fdo.: Isabel Carrasco Lorenzo
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P.E. 1655-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.
1655-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José F. Martín Martínez, relativa a relación de proyectos
concretos desarrollados en cada una de las medidas del
Programa INTERREG II, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita,
P.E./1655, formulada por el Procurador D. José Francis-
co Martín Martínez, perteneciente al Grupo Parlamenta-
rio Socialista, relativa a “relación de proyectos concretos
desarrollados en cada una de las medidas del Programa
INTERREG II”.

A los efectos del art. 150 y siguientes del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se traslada respuesta
formulada por la Consejería de Economía y Hacienda,
respecto del asunto de referencia.

(1655) PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA.

PROCURADOR: D. José Francisco Martín Martínez
(Grupo Parlamentario Socialista)

ASUNTO: Relación de Proyectos concretos desarrolla-
dos en cada una de las medidas del Programa INTE-
RREG II.

RESPUESTA:

De la documentación que obra en esta Consejería de
Economía y Hacienda, adjunto remito a V.E. Ia informa-
ción solicitada.

Valladolid, a 9 de marzo de 2001.
LA CONSEJERA DE

ECONOMÍA Y HACIENDA 

Fdo.: Isabel Carrasco Lorenzo

INFORME

INTERREG II A

CASTILLA Y LEÓN

A 31 de diciembre de 2000.

El Programa Operativo INTERREG II España-Por -
tugal, fue aprobado por Decisión de la Comisión C(95)
550 de 31 de marzo de 1995, y la dotación para Castilla

y León alcanza tras la última reprogramación un total de
29,95 Meuros 18,48 Meuros de ayuda FEDER, 11,25 de
ayuda FEOGA y 0,22 de ayuda FSE. La financiación
INTERREG II es del 75% de la inversión total, corres-
pondiendo el 25% restante a la aportación de las Admi-
nistraciones Nacionales, salvo en el caso de la medida
l.1.c “Agricultura y Desarrollo Rural- Entidades Loca-
les” en que la ayuda FEOGA-O alcanza el 55%.

EJE 1. DESARROLLO SOCIOECONÓMICO.

MEDIDA 1.1. “Agricultura y Desarrollo Rural”.

Esta Medida es ejecutada por la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería y por la Consejería de Medio
Ambiente. Los datos de ejecución global de esta medida,
cofinanciada por el FEOGA-O son los siguientes.

• Nota: Los datos de financiación FEOGA-O inclu-
yen la ayuda concedida en 1999 a Castillay León, de
2,07 Meuros, incluidos en lo programado y para el que
no ha habido tiempo material de ejecución. No obstante,
las actuaciones estaban totalmente comprometidas a fin
de 1999, y se va a proceder a realizar los pagos faltantes
en el año 2001.

Actuaciones realizadas desde la Consejería de
Agricultura y Ganadería:

La medida, en la parte gestionada por esta Conseje-
ría, se encuentra ejecutada al 100% desde el año 1997.

Actuaciones realizadas desde la Consejería de
Medio Ambiente:

Cabe mencionar algunas de las actuaciones desarro-
lladas en esta medida durante el año 2000:

* Plantaciones en distintos montes de las provincias
de Zamora y Salamanca.
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* Tratamientos selvícolas en municipios tales como
Puebla de Sanabria, Tábara, El Maillo, Villalpan-
do, Serradilla del Arroyo...

* Actuaciones de ordenación y mejora en varios
montes de Garcibuey, El Maillo, Lagunilla, Mon-
sagro, Tenebrón y otros.

* Tratamienlos preventivos en distintos montes.

* Repaso de diversos cortafuegos en municipios de la
provincia de Zamora.

* Reparaciones de pistas forestales en Linarejos,
Fariza, Calabor, Espadañedo y otros. 

Una vez incluidos los recursos incorporados en 1999
al Programa de Castilla y León como consecuencia del
buen grado de ejecución, la situación actual queda resu-
mida en el siguiente cuadro:

tales como la mejora de las infraestructuras rurales en
núcleos influenciados por las Reservas Regionales de
Caza, a través de abastecimientos de agua, depuración,
creación de campamentos y núcleos recreativos, etc...

• Actuaciones enfocadas a la prevención de incendios
forestales: Mediante Convenios con Entidades Locales
para la prevención de incendios forestales, en los que se
prevé la adopción de medidas para evitarlos, reducir su
número y atenuar sus efectos devastadores. Es el caso de
los tratamientos selvícolas preventivos, limpieza de bos-
ques, etc...

Otros datos de ejecución financiera:

Agricultura y Desarrollo Rural- Corporaciones
Locales

En 1998 se aprobó una inversión total para la realiza-
ción de estas actuaciones de mejora del medio ambiente
y favorecedoras del desarrollo rural, de 3,454545 Meu-
ros, con una subvención FEOGA-O (55%) de 1.900.000
euros.

Las principales actuaciones realizadas en el año 2000
han sido:

• Actuaciones dirigidas a la ejecución de planes de
mejora en terrenos cinegéticos, dirigidas a fomentar:

* Siembras cinegéticas. 

* Construcción de bebederos y comederos. 

* Control de quema de rastrojos. 

* Elaboración de planes de manejo.

• Actuaciones en zonas de influencia socioeconómica
en los espacios naturales de Castilla y León: Mejora de
las infraestructuras rurales en núcleos influenciados por
los Espacios Naturales a través de mejoras medioam-
bientales, creación de núcleos recreativos, etc...

• Actuaciones en las zonas de influencia socioeconó-
mica de las reservas regionales de caza: Participan las
Corporaciones Locales con el fin de lograr objetivos

La ejecución global de la medida 1.1, teniendo en
cuenta lo ejecutado tanto por la Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería, como lo ejecutado por la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, asciende a
2.401.005.626 Ptas., a 31 de diciembre de 2000, por lo
que podemos decir que la ejecución de esta medida
alcanza el 90,63% en relación con lo programado para
todo el período. A lo largo del año 2001 se va a proceder
al pago de todas las actuaciones ya comprometidas a 31
de diciembre de 1999 para cerrar la totalidad del Progra-
ma.

MEDIDA 1.3 “Formación profesional, empleo e inter-
cambio educativo y científico”.

Esta medida se encuentra cofinanciada por el Fondo
Social Europeo y el FEDER. La dotación del FSE se
agotó en 1997, con la realización de diversas jornadas
organizadas por Proyecto Europa SA, sobre acceso a
nuevos mercados, internacionalización empresarial, la
comunicación como factor de competitividad de las
PYMES, ayudas a las PYMES.

En el año 1999, se comunicó a la Junta de Castilla y
León la existencia de un remanente sin ejecutar por otras
CCAA, que fue aceptado, y que suponía la existencia de
un crédito adicional de 43 millones de pesetas. Esta dota-
ción ejecutó en su totalidad en el mismo ejercicio, por lo
que se considera finalizada la dotación del Fondo Social
Europeo.

Con la dotación FEDER, en el periodo 1998-2000
estaban previstas la realización de las siguientes actua-
ciones desde la Consejería de Educación y Cultura.

• Encuentros de educación comparada no universita-
ria.
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• Encuentros transfronterizos sobre educación de
adultos.

• Banco de datos de centros para intercambios.

• Intercambio de alumnos y profesorado en albergues
juveniles.

Del 16 al 18 de febrero de 2000 tuvo lugar en Sala-
manca el encuentro transfronterizo Interreg II sobre For-
mación Profesional. Consistió, básicamente, en unas jor-
nadas de debate sobre la Formación Profesional, y una
muestra de medios, recursos, titulaciones, etc. de los
ciclos formativos de formación profesional.

• Colector de drenaje en la travesía CN-620, en Ciu-
dad Rodrigo.

• Colector de drenaje en Parque de Valorio.

• Mejora del abastecimiento en Tábara.

MEDIDA 1.4 “Refuerzo de los equipamientos urbanos”

Los objetivos básicos de esta medida son:

• Aumentar la competividad transfronteriza de los
centros urbanos.

• Incrementar y reforzar las infraestructuras y equipa-
mientos básicos para compensar las carencias existentes
y anticiparse a las necesidades futuras.

• Construcción o mejora de captaciones de agua.

• Construcción, ampliación o mejora de redes de dis-
tribución de aguas.

• Construcción, ampliación o mejora de redes de
alcantarillado, etc...

En esta medida se han realizado fundamentalmente
actuaciones de mejora de las infraestructuras hidráulicas,
bien de saneamiento o de abastecimiento. La racionali-
dad en el uso del agua, la armonización de ese uso con
los demás recursos naturales, la conservación, restaura-
ción de los valores ambientales, son elementos impres-
cindibles para un desarrollo futuro. Sin embargo, a pesar
de la buena situación general, también existen algunos
problemas importantes tales como la no resuelta todavía
depuración de las aguas residuales de numerosos núcleos
de población.

Entre las actuaciones realizadas durante 2000, cabe
mencionar las siguientes:

• Abastecimiento comarcal e impulsión del depósito
El Castañar en Campo de Argañán.

• Estación depuradora del Lago de Sanabria.

La medida se encuentra finalizada, y se utilizarán los
excesos de ejecución en cerrar las medidas 1.5 y 1.6, de
acuerdo a las Orientaciones sobre el cierre financiero de
las Intervenciones Operativas de los Fondos Estructura-
les.

MEDIDA 1.5 “Dinamización y Cooperación Empresa-
rial y Turística”

Los objetivos que persigue esta medida son los
siguientes:

• Dinamización y modernización del tejido empresa-
rial.

• Valorización del potencial endógeno de desarrollo.

• Creación de un ámbito favorable para la actividad
de las empresas y otros organismos.

• Favorecer las acciones innovadoras y las relaciones
entre empresas y asociaciones empresariales de un lado y
otro de la frontera.

Medida 1.6 “Dinamización y Cooperación Social e Insti-
tucional”

Los objetivos de esta medida son los siguientes:

• Promover el desarrollo de instituciones regionales o
locales orientadas a la dinamización socioeconómica y a
la cooperación transfronteriza.
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• El apoyo a la creación de estructuras asociativas
regionales y locales orientadas a la dinamización social y
a la cooperación transfronteriza.

• La intensificación de los intercambios científicos,
sociales, culturales e institucionales.

Para impulsar estos fines se constituyó el GABINE-
TE DE INICIATIVAS TRANSFRONTERIZAS, que
persigue las siguientes finalidades:

1. Dar plasmación práctica a una declaración de
voluntades expresada en el Protocolo de Cooperación,
firmado en marzo de 1995 entre Castilla y León y la
Región Centro, en el que se recoge la creación de un
Gabinete de este tipo.

2. Dar continuidad a las acciones emprendidas por la
Región Centro, que ha iniciado ya los trámites para cons-
tituir un GIT en su Región, y es evidente que ambas
estructuras han de estar intensamente relacionadas, ya
que son el primer paso para la consolidación de la futura
Comunidad de Trabajo.

3. Hacerse eco de lo que es una recomendación de las
Instituciones Europeas: La creación de una estructura
estable.

4. Coordinar las actuaciones de las Comisiones Sec-
toriales ya formadas y elaborar con ellas un Plan Anual
de Actividades. Asimismo, podrá coordinar los Grupos
de Trabajo que hay creados con la Región Norte de Por-
tugal.

• En el año 1999, el Gabinete desarrolló su actividad
en plena colaboración con instituciones de Castilla y
León y de las regiones Norte y Centro de Portugal, con-
tribuyendo a la elaboración de planes de acción conjunta
para las provincias de Zamora y Salamanca y las regio-
nes norte y centro de Portugal, creando una base de
acción transfronteriza que será esencial en el futuro desa-
rrollo de la Iniciativa Interreg.

• En el año 2000 las principales actuaciones llevadas
a cabo por el GIT han sido:

- Firma de la Comunidad de Trabajo Castilla y León -
Norte de Portugal: En los meses de diciembre de 1999 y
enero de 2000 el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas
participó, junto con la Comisión de Coordinación de la
Región Norte de Portugal, en la organización del acto de
la firma, por parte del Presidente de la Junta de Castilla y
León y el Presidente de la Comisión de Coordinación de
la Región Norte de Portugal, del Acuerdo Constitutivo
de la Comunidad de Trabajo Castilla y León - Norte de
Portugal.

- Programas de Acción Conjunta: Asimismo, ha cola-
borado en la elaboración de dos Programas de Acción
Conjunta, uno con la Región Norte y otro con la Región
Centro de Portugal, en los que se recogen las propuestas
que, de forma consensuada, han presentado los agentes
que intervienen en la zona de frontera.

- Gestión de subvenciones: El Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas gestiona una línea de subvenciones que
la Consejería de Presidencia y Administración Territorial
de la Junta de Castilla y León, a través de concurso
público, destina a actividades de cooperación transfron-
teriza.

- Asistencia a Seminarios: El GIT ha asistido como
invitado a varios Seminarios, Jornadas, etc., directamen-
te relacionados con la cooperación transfronteriza:

EJE 2 MEDIO AMBIENTE Y
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

Medida 2.2 “Protección del Patrimonio Natural”.

Entre las actuaciones realizadas durante el año 2000
deben destacarse las siguientes:

• Inversiones y actuaciones de mantenimiento y mejo-
ra de áreas recreativas, así como funcionamiento de Ofi-
cinas de Información en el Espacio Natural de Los Arri-
bes del Duero, y en el de las Batuecas.

• Limpieza de playas y eliminación de residuos en el
P. N. Lago de Sanabria.

• Obras diversas en el P.N. Lago de Sanabria y en la
Reserva de las Lagunas de Villafáfila.

• Enterramiento de línea eléctrica de media tensión en
la RRC de las Lagunas de Villafáfila.

• Recuperación de pesqueras tradicionales en los
Arribes del Duero.
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Medida 2.3 “Recuperación del Patrimonio Arquitectóni-
co”

Los objetivos que se pretenden alcanzar en las actua-
ciones de recuperación del patrimonio en las áreas fron-
terizas se centran en las siguientes premisas:

• Racionalizar los recursos atendiendo al máximo
número posible de intervenciones.

• Utilizar los estudios y diagnósticos que permitan un
mejor conocimiento de las patologías que afentan a los
elementos, como paso previo a la intervención de restau-
ración.

• Atender los proyectos en función de la prioridad
marcada por la urgencia en abordar los problemas de
estabilidad y estanqueidad que afectan a los monumen-
tos.

Durante el año 2000 se han terminado las actuaciones
previstas, realizándose un total de 16 intervenciones, con
un gasto total pagado de 82.605.914 ptas., destacando
entre los proyectos:

• Rehabilitación del Monasterio de Santa María en La
Granja de Moreruela (Zamora).

• Restauración de la catedral de Zamora y de edifi-
cios históricos de la universidad de Salamanca.

• Restauración de la Colegiata de Toro (Zamora).

• Rehabilitación de la Iglesia Parroquial de Mogarraz
(Salamanca).

• Rehabilitación de la Iglesia de Castellanos de
Moriscos (Salamanca).

P.E. 1656-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.
1656-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José F. Martín Martínez, relativa a estado de ejecución a
31 de diciembre de 2000 de los proyectos de la Iniciativa
ADAPT, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita,
P.E./1656, formulada por el Procurador D. José Francis-
co Martín Martínez, perteneciente al Grupo Parlamenta-
rio Socialista, relativa a “estado de ejecución a 31 de
diciembre de 2000 de diversos proyectos de la iniciativa
ADAPT”. 

A los efectos del art. 150 y siguientes del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se traslada respuesta
formulada por la Consejería de Economía y Hacienda,
respecto del asunto de referencia.

(1656) PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA.

PROCURADOR: D. José Francisco Martín Martínez
(Grupo Parlamentario Socialista)

ASUNTO: Estado de ejecución a 31 de diciembre de
2000 de diversos Proyectos de la Iniciativa ADAPT.

RESPUESTA:

De los datos obrantes en esta Consejería de Econo-
mía y Hacienda, adjunto remito a V.E. la información
solicitada.

Valladolid, a 13 de marzo de 2001.
LA CONSEJERA DE

ECONOMÍA Y HACIENDA 

Fdo.: Isabel Carrasco Lorenzo

La medida se encuentra finalizada.

EJE 3 MEJORA DE LA
PERMEABILIDAD DE LA FRONTERA

Medida 3.1 “Conexión y Articulación Territorial”

Esta medida a 31 de diciembre de 1997 estaba ejecu-
tada al 100%.

Con las acciones realizadas se está logrando reducir
de forma considerable los problemas de comunicación
entre ambas zonas fronterizas, lo que contribuye a una
apertura de la economía y de las relaciones humanas y
comerciales, reduciendo el aislamiento de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.
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P.E. 1657-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.
1657-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José F. Martín Martínez, relativa a estado de ejecución a
31 de diciembre de 2000 de los proyectos del Capítulo
INTEGRA I, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita,
P.E./1657, formulada por el Procurador D. José Francis-
co Martín Martínez, perteneciente al Grupo Parlamenta-
rio Socialista, relativa a “estado de ejecución a 31 de

diciembre de 2000 de diversos proyectos del Capítulo
INTEGRA I”.

A los efectos del art. 150 y siguientes del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se traslada respuesta
formulada por la Consejería de Economía y Hacienda,
respecto del asunto de referencia.

(1657) PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA.

PROCURADOR: D. José Francisco Martín Martínez
(Grupo Parlamentario Socialista)

ASUNTO: Estado de ejecución a 31 de diciembre de
2000 de diversos Proyectos del Capítulo INTEGRA I.

RESPUESTA:

De los datos obrantes en esta Consejería de Econo-
mía y Hacienda, adjunto remito a V.E. la información
solicitada.

Valladolid, a 13 de marzo de 2001.
LA CONSEJERA DE

ECONOMÍA Y HACIENDA 

Fdo.: Isabel Carrasco Lorenzo
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P.E. 1658-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.
1658-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José F. Martín Martínez, relativa a estado de ejecución a
31 de diciembre de 2000 de los proyectos del Capítulo
YOUTHSTART, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita,
P.E./1658, formulada por el Procurador D. José Francis-
co Martín Martínez, perteneciente al Grupo Parlamenta-
rio Socialista, relativa a “estado de ejecución a 31 de

diciembre de 2000 de diversos proyectos del Capítulo
YOUTHSTART”.

A los efectos del art. 150 y siguientes del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se traslada respuesta
formulada por la Consejería de Economía y Hacienda,
respecto del asunto de referencia.

(1658) PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA.

PROCURADOR: D. José Francisco Martín Martínez
(Grupo Parlamentario Socialista)

ASUNTO: Estado de ejecución a 31 de diciembre de
2000 de diversos Proyectos del Capítulo YOUTHS-
TART.

RESPUESTA:

De los datos obrantes en esta Consejería de Econo-
mía y Hacienda, adjunto remito a V.E. la información
solicitada.

Valladolid, a 13 de marzo de 2001.
LA CONSEJERA DE

ECONOMÍA Y HACIENDA 

Fdo.: Isabel Carrasco Lorenzo
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P.E. 1659-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.
1659-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José F. Martín Martínez, relativa a estado de ejecución a
31 de diciembre de 2000 de los proyectos del Capítulo
NOW de la Iniciativa de Empleo, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de
2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita,
P.E./1659, formulada por el Procurador D. José Francis-
co Martín Martínez, perteneciente al Grupo Parlamenta-
rio Socialista, relativa a “estado de ejecución a 31 de

diciembre de 2000 de diversos proyectos del Capítulo
NOW de la iniciativa de empleo”.

A los efectos del art. 150 y siguientes del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se traslada respuesta
formulada por la Consejería de Economía y Hacienda,
respecto del asunto de referencia.

(1659) PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA.

PROCURADOR: D. José Francisco Martín Martínez
(Grupo Parlamentario Socialista)

ASUNTO: Estado de ejecución a 31 de diciembre de
2000 de diversos Proyectos del Capítulo NOW de la Ini-
ciativa de Empleo.

RESPUESTA:

De los datos obrantes en esta Consejería de Econo-
mía y Hacienda, adjunto remito a V.E. la información
solicitada.

Valladolid, a 13 de marzo de 2001.
LA CONSEJERA DE

ECONOMÍA Y HACIENDA 

Fdo.: Isabel Carrasco Lorenzo
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P.E. 1660-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.
1660-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José F. Martín Martínez, relativa a relación de todos los

proyectos en que participa la Junta incluidos en el Pro-

grama Operativo «Sudoeste Europeo/Diagonal Continen-

tal», publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º

120, de 21 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos
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Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita,
P.E./1660, formulada por el Procurador D. José Francis-
co Martín Martínez, perteneciente al Grupo parlamenta-
rio Socialista, relativa a “relación de todos los proyectos
en que participa la Junta incluidos en el Programa Opera-
tivo “Sudoeste Europeo/Diagonal Continental”.

A los efectos del art. 150 y siguientes del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se traslada respuesta
formulada por la Consejería de Economía y Hacienda,
respecto del asunto de referencia.

(1660) PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA.

PROCURADOR: D. José Francisco Martín Martínez
(Grupo Parlamentario Socialista)

ASUNTO: Relación de todos los proyectos en que parti-
cipa la Junta incluidos en el Programa Operativo “Sudo-
este Europeo/Diagonal Continental”.

RESPUESTA:

- Mediante escrito fechado el 27 de diciembre de
1999 (entrada en la D.G. Asuntos Europeos y Acción
Exterior el día 4 de enero de 2000) se comunica por el
Ministerio de Economía y Hacienda la aprobación de
cuatro proyectos en el ámbito territorial de Castilla y
León.

- La Junta de Castilla y León participa en dos de
ellos, a través de la Dirección General de Vivienda,
Urbanismo y Ordenación del Territorio:

la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1661-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José F. Martín Martínez, relativa a relación de todos los
proyectos en que participa la Junta incluidos en el Pro-
grama Operativo «Arco Atlántico», publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero
de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita,
P.E./1661, formulada por el Procurador D. José Francis-
co Martín Martínez, perteneciente al Grupo Parlamenta-
rio Socialista, relativa a “relación de todos los proyectos
en que participa la Junta incluidos en el Programa Opera-
tivo “Arco Atlántico”.

A los efectos del art. 150 y siguientes del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se traslada respuesta
formulada por la Consejería de Economía y Hacienda,
respecto del asunto de referencia.

(1661) PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA.

PROCURADOR: D. José Francisco Martín Martínez
(Grupo Parlamentario Socialista)

ASUNTO: Relación de todos los proyectos en que parti-
cipa la Junta incluidos en el Programa Operativo “Arco
Atlántico”.

RESPUESTA:

- Mediante escrito fechado el 4 de febrero de 2000
(entrada en la D.G. Asuntos Europeos y Acción Exterior
el día 9 de febrero de 2000) se comunica por el Ministe-
rio de Economía y Hacienda la aprobación de ocho pro-
yectos en el ámbito territorial de Castilla y León.

- La Junta de Castilla y León participa en seis de
ellos:

Los proyectos se encuentran en funcionamiento y se
desarrollan conforme a los plazos marcados. Cabe resal-
tar que la ejecución de ambos proyectos se ha incremen-
tado enormemente en el mes de enero de 2001, especial-
mente en el proyecto “Construcción del mapa histórico
del noroeste peninsular” (donde se ha alcanzado el 100%
de ejecución), lo que se reflejará en la próxima certifica-
ción.

Valladolid, a 9 de marzo de 2001.
LA CONSEJERA DE

ECONOMÍA Y HACIENDA 

Fdo.: Isabel Carrasco Lorenzo

P.E. 1661-II

PRESIDENCIA

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



7802 30 de Marzo de 2001 B.O. Cortes C. y L. N.º 132

- Debido a lo tardío de la aprobación de los proyec-
tos, a 31 de diciembre de 1999 aún no había comenzado
su ejecución en términos de pagos. No obstante, la Deci-
sión de aprobación del Programa permite la realización
de los mismos hasta el final del año 2001, habiéndose
iniciado en el año 2000 el desarrollo de las actuaciones.

- En cualquier caso, el Programa Arco Atlántico no
se certifica desde la Dirección General de Presupuestos y
Fondos Comunitarios, sino que exige que sean los pro-
pios socios participantes en los proyectos los que cursen
las certificaciones directamente a los socios jefes de fila.
Por ello, serán las propias unidades ejecutoras las que
dispongan del grado de ejecución de cada uno de sus
proyectos.

Valladolid, a 9 de marzo de 2001.
LA CONSEJERA DE

ECONOMÍA Y HACIENDA 

Fdo.: Isabel Carrasco Lorenzo

P.E. 1663-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.
1663-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Ángel Gómez González, relativa a concesión de ayuda
económica al Ayuntamiento de Vallelado para construc-
ción de un frontón de pelota, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 120, de 21 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta parlamentaria Escrita, P.E.
1663-I, formulada por el Procurador D. Ángel Gómez
González, del Grupo Parlamentario Socialista, en rela-
ción con la financiación de un frontón de pelota en
Vallelado.

l.- No se ha concedido ninguna subvención para
financiar el citado frontón.

2.- Ninguna.

Valladolid, 5 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1666-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.
1666-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Herreros Herreros, relativa a cesión de inmueble
urbano a la Asociación «Mensajeros de la Paz» para
Residencia de Tercera Edad en Navas de Oro, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 121, de 27 de
febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1666, formu-
lada a la Junta de Castilla y León, por el Procurador del
Grupo Parlamentario Mixto D. Antonio Herreros Herre-
ros, relativa a cesión de inmueble para uso de residencia
de la tercera edad, gestionada por la Asociación “Mensa-
jeros de la Paz” en Navas de Oro (Segovia).

En contestación a la Pregunta Escrita de referencia,
se informa lo siguiente:

En virtud del Decreto 256/1990, de 13 de diciembre,
se delegó el ejercicio de determinadas funciones de titu-
laridad de la Comunidad Autónoma en las Diputaciones
Provinciales de Castilla y León, en relación con los
municipios de población inferior a 20.000 habitantes.

El artículo 31.1.6 del citado Decreto, atribuye a las
Diputaciones Provinciales la función de recibir la dación
en cuenta de las cesiones gratuitas de bienes inmuebles
patrimoniales de las Entidades Locales a las que se refie-
re el artículo 109.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de
junio.

Por todo ello, al ser la población del citado municipio
inferior a 20.000 habitantes, el órgano competente para
la recepción, en su caso, de la citada comunicación es la
Diputación Provincial de Segovia.

Valladolid, 12 de marzo de 2001.

LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA Y
ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

Fdo.: M.ª José Salgueiro Cortiñas

P.E. 1667-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.
1667-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Herreros Herreros, relativa a financiación de
actuaciones en materia de Residencias del Plan Sectorial
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de Personas Mayores, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 121, de 27 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 1667-I, pre-
sentada por D. Antonio Herreros Herreros, Procurador
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, sobre el
Plan Regional Sectorial de Personas Mayores.

El Decreto 17/2000, de 27 de enero, establece las
normas de financiación en materia de residencias para
personas mayores abarcando las anualidades 2000/2003.
Durante el ejercicio 2000, estas actuaciones se han reali-
zado exclusivamente con fondos propios de la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León.

Respecto a la cuantía disponible de estos fondos, la
Disposición Adicional Primera Bis del Decreto indica
que durante el periodo 2000/2003 se preverán los crédi-
tos necesarios para alcanzar un mínimo de 5.720 millo-
nes de pesetas.

Durante el ejercicio 2000 el total de las inversiones
realizadas para financiar estas acciones alcanzó los 1.600
millones de pesetas. Para el año 2001, el importe total
presupuestado, asciende a 1.860 millones de pesetas y se
irá ejecutando a lo largo del presente ejercicio.

En cuanto a los años sucesivos, el propio Decreto
indica que los proyectos de presupuestos generales de la
Comunidad preverán los créditos necesarios para alcan-
zar el mínimo señalado.

Valladolid a 7 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 1669-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.
1669-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a falta de transporte en
la Unidad de Enfermos Mentales de «Los Montalvos» de
Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, N.º 121, de 27 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 1669-I, pre-
sentada por D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre
transporte en la unidad de enfermos mentales de “Los
Montalvos” de Salamanca.

La Unidad de Rehabilitación de Salamanca es una
unidad hospitalaria en la que el paciente se encuentra
ingresado, recibiendo un tratamiento psicoterapéutico
intensivo dirigido a su rehabilitación e integración social,
si bien dentro del programa de tratamiento está indicado
incluir actividades comunitarias.

Para ello, y desde el comienzo de su funcionamiento,
la Unidad de Rehabilitación para enfermos Mentales dis-
puso de una furgoneta, además de la línea de autobuses
existente, con cuatro recorridos diarios entre el centro de
Salamanca y el Hospital.

Actualmente se ha planteado la posibilidad de incre-
mentar las líneas de autobuses para mejorar la comunica-
ción entre el Hospital y el centro de la ciudad. Los presu-
puestos del consorcio establecido por la Diputación y la
Junta ya han destinado una cantidad a este fin, que
supondrá aumentar en tres recorridos al día los ya exis-
tentes. Además se pretende que esta línea se integre den-
tro de los servicios municipales de autobús del Ayunta-
miento de Salamanca, teniendo en cuenta también las
necesidades de las urbanizaciones y pueblos de la zona.

Valladolid, 12 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 1671-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.
1671-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a diversos extremos
sobre enfermos mentales de la unidad de «Los Montal-
vos», publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
121, de 27 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 1671-I, pre-
sentada por D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre
enfermos mentales en la unidad de “Los Montalvos”.
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El número de pacientes de la Unidad de Rehabilita-
ción es, lógicamente, variable. Como dato puntual, a día
6 de marzo había 23 pacientes, disponiéndose de una
capacidad total de 36 camas.

La citada Unidad de Rehabilitación, inaugurada en
septiembre pasado en Salamanca funcionalmente es la
misma que la antes ubicada en el Hospital Psiquiátrico,
si bien con mejoras notables en cuanto a su estructura, lo
que supone que se ha dado un paso importante en el
desarrollo de la Reforma Psiquiátrica en Salamanca.

Por tanto, todos los pacientes que estaban en la Uni-
dad de Rehabilitación del Hospital Psiquiátrico fueron
trasladados a la nueva Unidad de Rehabilitación de Los
Montalvos. Desde entonces, todos los pacientes proce-
den de la red de asistencia psiquiátrica de la provincia de
Salamanca según indicación facultativa.

En cuanto al tiempo de estancia en unidades de este
tipo, destacar que hay una importante variedad, situándo-
se entre los 2 y 12 meses. En el caso de la Unidad de
Rehabilitación de Los Montalvos la estancia media se
sitúa en 81.9 días.

En respuesta a su cuarta pregunta, el responsable de
la Unidad de Rehabilitación solicitó al Consorcio el uso
del 4.° chalet, que le fue cedido. Una vez realizado el
proyecto de rehabilitación, está prevista la aprobación
del pliego de licitación de la obra en la próxima reunión
del Consorcio.

Los talleres ocupacionales previstos se pondrán en
marcha en los próximos meses, una vez finalizadas las
obras. Actualmente está en funcionamiento ya un taller
de reciclado de papel que está adscrito a la Unidad de
Rehabilitación, como complemento de la actividad fun-
damental de ésta, que son los programas psicoterapéuti-
cos de rehabilitación e integración, los cuales ya han
comenzado.

Valladolid, 7 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 1683-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.
1683-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Elena Pérez Martínez, relativa a actuaciones respecto a la
depuradora de aguas residuales de la fábrica PANIBÉRI-
CA DE LEVADURA de Valladolid, publicada en el

Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 124, de 7 de marzo
de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 0501683 for-
mulada por la Procuradora D.ª Elena Pérez Martínez
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a depuradora de aguas residuales de la fábrica Panibérica
de Levaduras.

El pasado día 24 de octubre de 2000 se mantuvo una
reunión entre el Jefe del Servicio de Protección Ambien-
tal, el Director de Fábrica de PANIBÉRICA DE LEVA-
DURAS, SA y un Técnico de la Empresa INGENIEROS
ASESORES, SA que lleva a cabo labores de asistencia
técnica a la precitada mercantil. En dicha reunión se
adquirió el compromiso por parte del Director de Fábrica
D. José Antonio Mas, de hacer llegar un informe al Ser-
vicio de Protección Ambiental en el cual se reflejasen las
actuaciones llevadas a cabo y otras que pudieran resultar
necesarias para atajar el problema de los olores proce-
dentes de su depuradora.

Dicho informe ha tenido entrada en el Servicio de
Protección Ambiental el día 13 de noviembre y en él se
describe resumidamente el proceso depurativo de las
aguas residuales de proceso, un diagnóstico sobre las
fuentes de olores, una serie de medidas que se han lleva-
do a cabo a lo largo de este año para disminuir la emi-
sión de olores que consisten en la puesta en marcha de
un nuevo decantador de lamelas más estanco, mejorar la
estanqueidad de una soplante del sistema de biogás y
mediciones periódicas para detectar fugas y, por último,
dos nuevas medidas que se van a implantar según la
siguiente programación:

- Antes de cinco meses, colocación de un venteo con
filtro de carbón activo en el decantador de lamelas.

- Antes de tres meses, colocación de un filtro de car-
bón activo en el venteo del tanque de homogeneización.

Por otra parte, se han llevado a cabo mediciones
mediante nuestra Unidad Móvil de Inmisión en las proxi-
midades de la fábrica cuyos resultados reflejaban una
superación de los niveles de ácido sulfídrico (sosa), sin
duda debido a la proximidad de la toma de muestras al
foco emisor. Esta comprobación fue realizada a petición
del Ayuntamiento de Valladolid entre los días 3 de mayo
y 17 de junio de 1998 y los resultados fueron remitidos a
dicha Institución.

Por último, decir que se realizará un seguimiento de
las medidas programadas recogidas en el segundo punto
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de este Informe por parte de los técnicos de la Consejería
de Medio Ambiente.

Valladolid, 9 marzo de 2001.

EL CONSEJERO 

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 1684-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.
1684-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Teresa Rodrigo Rojo, relativa a proyecto de realiza-
ción de un amplio camino en el monte público de Aguas
Vertientes de El Espinar, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 124, de 7 de marzo de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 0501684 for-
mulada por la Procuradora D.ª M.ª Teresa Rodrigo Rojo
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a apertura de nuevo camino en el Monte Público de
aguas vertientes en El Espinar y datos sobre el censo de
águila imperial en la zona.

Mediante Proyecto con referencia SG-6651/99, ela-
borado por el Servicio Territorial de Segovia y aprobado
por esta Dirección General en fecha 10 de septiembre de
1999, se preveía la “consolidación, mejora y acondicio-
namiento” de 8 km. de pista forestal en el M.U.P. n.° 138
de los del Catálogo de Segovia, “Aguas Vertientes”, pro-
piedad del Ayuntamiento de El Espinar y gestionado por
el citado Servicio Territorial. Por tanto y dado el tipo de
actuación inicialmente propuesto y no contando la zona
en cuestión, en el momento de promover la actuación,
con la calificación de Zona de Especial Protección para
las Aves (ZEPA), se estimó que no requería ser sometida
al trámite reglado de Evaluación de Impacto Ambiental.

No obstante lo anterior, al valorarse posibles afeccio-
nes sobre elementos particularmente sensibles en la zona
que sería objeto de los trabajos propuestos y figurar la
misma dentro de la propuesta de Lugares de Interés
Comunitario (Directiva 92/43/CEE) que, para su propo-
sición a la U.E., el Servicio Territorial, procedió a sus-
pender su ejecución y a elaborar, con toda urgencia, el
necesario Estudio de Impacto Ambiental, que se encarga
a una consultoría ajena a la Administración y que reúne
los necesarios requisitos de pluridisciplinariedad y
homologación de sus integrantes, según la legislación

vigente (Ley 8/1994, de Evaluación de Impacto Ambien-
tal y Auditorías Ambientales de Castilla y León, y su
Reglamento). Dicho Estudio es entregado en fecha 5 de
junio de 2000, considerando “crítico” el impacto respec-
to de la conservación de especies protegidas y propo-
niendo “la no ejecución del camino proyectado, salvo en
el caso de adoptar estrictas medidas correctoras y protec-
toras” que el propio Estudio detalla.

Finalmente se decide desistir de la realización de
este proyecto, en su concepción inicial, circunstancia por
la que no procede el pronunciamiento de la Ponencia
Técnica Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental
de Segovia.

Cualquier actuación de dotación de infraestructura en
el ámbito del espacio en cuestión, que pueda abordarse
en un futuro, se haría previos los trámites de evaluación
de impacto ambiental establecidos por la legislación
vigente, resguardando, en todo caso, la conservación de
los excepcionales valores ambientales existentes en la
zona y buscando su justa compatibilización con los legí-
timos intereses de la Entidad propietaria del monte.

La Junta dispone de datos sobre censo de Águila
Imperial en la zona, siendo objeto sus poblaciones de un
seguimiento permanente y habiendo ello motivado, como
se ha especificado en párrafos anteriores, la propuesta de
declaración de esta zona como ZEPA al amparo de la
normativa comunitaria.

Valladolid, 9 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO 

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 1686-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.
1686-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Ángel Gómez González, relativa a puesta en funciona-
miento del Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos
Urbanos de la provincia de Segovia, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 124, de 7 de marzo
de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 0501686 for-
mulada por el Procurador D. Ángel Gómez González
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a puesta en funcionamiento del centro de tratamiento de
residuos sólidos urbanos de Segovia.
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Las Entidades Locales tienen encomendadas, en vir-
tud de lo dispuesto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de
Residuos, la recogida, el transporte y, al menos la elimi-
nación de los residuos urbanos que se generen en su tér-
mino municipal.

La Excma. Diputación Provincial de Segovia, en vir-
tud de lo establecido en el artículo 36 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, tiene asumida la cooperación económica con los
municipios de la provincia, así como la prestación de los
servicios públicos de carácter supramunicipal, cuando
resulten insuficientes los medios de que dispongan las
Corporaciones Locales o sean excesivamente onerosos
para éstas.

La Excma. Diputación Provincial de Segovia, por
acuerdo del Pleno Ordinario de la Corporación en sesión
de 25 de noviembre de 1993, aprobó la creación y los
estatutos del Consorcio para la Gestión Medioambiental
y Tratamiento de los Residuos Urbanos en la provincia
de Segovia.

Con fecha 12 de septiembre de 2000, la Junta de
Gobierno y Administración del Consorcio en Sesión
Extraordinaria aprueba el Proyecto de explotación, los
Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares, los
Estudios Básicos de Balances para el diseño de la planta,
Pliegos de Condiciones Técnicas y resto de documenta-
ción preparatoria, que servirán de base para contratar por
Procedimiento abierto y Concurso la prestación del Ser-
vicio Público de explotación y control ambiental de las
instalaciones para transporte, tratamiento y gestión de
residuos urbanos, incluidos rechazos, en la provincia de
Segovia.

Con fecha 15 de septiembre de 2000, se publica en el
B.O.P. de Segovia, la información pública relativa a la
aprobación del Proyecto de explotación, los Pliegos de
Condiciones Administrativas Particulares, los Estudios
Básicos de Balances para el diseño de la planta, Pliegos
de Condiciones Técnicas y resto de documentación pre-
paratoria, que servirán de base para contratar por Proce-
dimiento abierto y Concurso la prestación del Servicio
Público de explotación y control ambiental de las instala-
ciones para transporte, tratamiento y gestión de los resi-
duos urbanos, incluido rechazos, en la provincia de
Segovia.

Simultáneamente, en el B.O.P. Provincial de 15 de
septiembre de 2000, se anuncia Concurso para la presta-
ción del Servicio indicado anteriormente, el cual ha sido
adjudicado recientemente a la Empresa Fomento de
Construcciones y Contratas, por lo que es previsible que
dicho centro comience a funcionar en fechas próximas,
según lo que establezca el Consorcio con la empresa
adjudicataria.

Valladolid, 9 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO 

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 1687-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.
1687-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Ángel Gómez González, relativa a mejora del Parque de
las Hoces del Río Duratón, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 124, de 7 de marzo de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita 0501687 formula-
da por el Procurador D. Ángel Gómez González pertene-
ciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a mejo-
ra del Parque Natural de las Hoces del Río Duratón.

El Parque Natural de las Hoces del Río Duratón, des-
pués de más de 10 años de su declaración, es uno de los
modelos a seguir en cuanto a la efectividad de la declara-
ción de un Espacio Natural en el desarrollo de una
Comarca.

Las actuaciones de mejora y de adecuación de Uso
Público le colocan entre los más avanzados de la REN. A
pesar de ello se está trabajando en los siguientes proyec-
tos:

• Actualización de los contenidos del Centro de Inter-
pretación.

• Mejoras y adecuación del uso Público del Espacio
(Señalizaciones, sendas, pasarelas...).

• Diseño de Aparcamientos en las zonas de mayor
afluencia de visitantes.

• Otras pequeñas obras de mejora y conservación del
espacio.

Paralelamente se está trabajando en la elaboración del
PRUG (Plan Rector de Uso y Gestión) y del Plan de
Mejoras, que son los instrumentos de planificación que,
deben regir las actuaciones en el Espacio y que se redac-
tan conjuntamente con todos los estamentos implicados a
través de la colaboración de la Junta Rectora del Parque.

Valladolid, 9 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO 

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 1691-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
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la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1691-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Losa Torres, relativa a construcción de pistas
forestales en la Zona de Protección del Oso Pardo en
Riaño, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 124, de 7 de marzo de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 0501691 for-
mulada por el Procurador D. Antonio Losa Torres perte-
neciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
construcción de pistas forestales en la zona de protección
del oso pardo en Riaño.

Los estudios que han permitido la construcción de
una serie de pistas forestales en la zona de Riaño son los
legalmente establecidos a través de los oportunos Dictá-
menes de Impacto Ambiental cuando eran precisos.

La Base de estos estudios así como las medidas
tomadas en la ejecución del resto de actuaciones que no
precisaban Evaluación de Impacto Ambiental, son los
estudios de seguimiento de la especie que se realizan de
forma continuada tanto por la guardería como con la
ayuda de asistencias técnicas especializadas. Estos segui-
mientos permiten conocer de forma personal los movi-
mientos de la especie, sus dificultades de alimentación o
los resultados de la reproducción del año.

Valladolid, 9 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO 

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 1692-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.
1692-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Losa Torres, relativa a vertederos de residuos
sólidos pertenecientes a Mancomunidades con licencias
de actividad y apertura, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 124, de 7 de marzo de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 0501692 for-
mulada por el Procurador D. Antonio Losa Torres perte-

neciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a

vertederos de residuos sólidos urbanos autorizados a

mancomunidades de municipios.

Todos los vertederos realizados por la Consejería de

Medio Ambiente disponen de la correspondiente licencia

de actividad y apertura (Anexo I).

En estos momentos se está finalizando un estudio de

los vertederos controlados e incontrolados con el fin de

proceder a su sellado o bien su transformación en plantas

de transferencia o en plantas de tratamiento de residuos

urbanos. El número de vertederos que previsiblemente

serán sellados son los que figuran en el Anexo II.

Existen diversos expedientes sancionadores a 80 ver-

tederos, de pequeña entidad, por diversos hechos, tales

como: carecer de licencia, quema de los residuos, etc.,

estando las sanciones impuestas comprendidas entre

15.000 y 200.000 Pts.

Valladolid, 9 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO 

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO I

RELACIÓN DE VERTEDEROS QUE DISPONEN DE

LICENCIA DE ACTIVIDAD Y APERTURA



7808 30 de Marzo de 2001 B.O. Cortes C. y L. N.º 132

ANEXO II

NÚMERO DE VERTEDEROS, CONTROLADOS E
INCONTROLADOS QUE HAN SIDO DETERMINA-

DOS PARA PROCEDER A SU SELLADO

PROVINCIA Nº

Ávila 156

Burgos 54

León 74

Palencia 152

Salamanca 60

Segovia 33

Soria Todos sellados excepto
el de Medinaceli

Valladolid 22

Zamora 149

TOTAL 700

P.E. 1693-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.
1693-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Losa Torres, relativa a denuncias de la Conseje-
ría de Medio Ambiente en relación con actividades de la
empresa de Recuperación de Materiales Diversos SA y
situación de los expedientes instruidos, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 124, de 7 de marzo
de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 0501693 for-
mulada por el Procurador D. Antonio Losa Torres perte-
neciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
denuncias y expedientes administrativos relacionados
con la Empresa Recuperación de Materiales Diversos
SA.

Existe una denuncia relativa al vertido de residuos
por parte de la Empresa Recuperación de Materiales
Diversos SA, en el paraje “La Laguna” de Villanueva del
Carnero (León), realizada por D. Manuel Martínez de la
Iglesia, en representación de Ecologistas en Acción, diri-
gida al Director General de Calidad Ambiental de fecha
10 de noviembre de 1999. La mencionada empresa posee
autorización por parte del Ayuntamiento de Santovenia

de la Valdoncina (León) para el depósito temporal de
residuos plásticos en dicho paraje desde el día 2 de
febrero de 1999.

Asimismo, se han formulado ante el Servicio Territo-
rial de Medio Ambiente de León, escritos-denuncias por
parte de D. Julio García Arahuetes en representación de
la plataforma “Valle de Conforcos” y por el Presidente
de la Junta Vecinal de Antimio de Abajo, D. José Fidal-
go Fidalgo en referencia a la carencia de licencia de
apertura así como sobre la autorización otorgada por el
Servicio Territorial de Industria para la realización de
pruebas y montaje de maquinaria. Con referencia a los
mismos no se ha producido, instruido o iniciado a la
mencionada empresa ningún expediente administrativo
de tipo sancionador, puesto que la obtención de la licen-
cia de apertura estaba condicionada a la posesión de la
autorización de gestor de residuos no peligrosos, la cual
ha sido concedida por parte de la Dirección General de
Calidad Ambiental con fecha de 15 de junio de 2000.

En la actualidad, puede considerarse que la empresa
ha regularizado la actividad que desarrolla en Ardoncino,
término municipal de Chozas de Abajo (León). Posee
licencia de actividad para realizar operaciones de tritura-
ción de cableado y residuos de caucho.

Valladolid, 9 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO 

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 1696-II y P.E. 1697-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1696-II a P.E. 1697-II, a las Preguntas formuladas
por el Procurador D. Cipriano González Hernández, que
se relacionan en el Anexo, publicadas en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 124, de 7 de marzo de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

ANEXO

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

RESPUESTA ESCRITA

P.E. RELATIVA

P.E. 1696-II ausencia de solicitudes, dentro de plazo, de
las ayudas para actuaciones de minimiza-
ción de residuos.
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P.E. 1697-II interpretación de la ausencia de solicitudes
para ayudas a la minimización de residuos.

Contestación conjunta a las Preguntas Escritas P.E.
0501696 y P.E. 0501697 formuladas por el Procurador
D. Cipriano González Hernández perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista, relativas a medidas adoptadas
ante la ausencia de peticiones para actuaciones de
minimización de residuos.

Mediante Orden de 1 de junio de 1999, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
fueron convocadas subvenciones a empresas del sector
industrial que acometan actuaciones encaminadas a la
minimización de residuos.

La convocatoria, que no tenía precedentes en años
anteriores, fue realizada exclusivamente para el año
1999, estaba dotada con un importe de 10.404.000 Ptas.,
y se encuadraba en los Pactos Territoriales por el
Empleo, para las zonas afectadas por la reconversión de
la minería del carbón en las provincias de León y Palen-
cia.

La citada convocatoria de subvenciones fue objeto de
publicación en el BOCyL n.° 111, de 11 de junio de
1999.

La Base Séptima de la convocatoria otorgaba un
plazo de un mes, contando desde el día siguiente a su
publicación, para la presentación de solicitudes, transcu-
rrido el cual, no fue presentada solicitud alguna.

A su vez, y al margen de la preceptiva publicación de
la convocatoria de subvenciones en el Boletín Oficial de
Castilla y León, desde la Consejería de Medio Ambiente
se procedió a dar conocimiento de la misma mediante
carta a 261 empresas de León y 34 de Palencia, que
pudieran encontrarse interesadas en la referida convoca-
toria, a fin de garantizar la mayor difusión posible, habi-
da cuenta del plazo preclusivo para la formulación de
solicitudes.

La clave de la ausencia de solicitudes a la presente
convocatoria puede tener su origen en diversos motivos
que a continuación se relacionan:

1. En primer lugar conviene advertir que el objeto
propio, o la finalidad de la convocatoria de subvenciones
de la referida Orden se contenía ya en otra más genérica,
estos es, en la Orden de 4 de diciembre de 1998, de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio, por la que se convocan subvenciones a empresas
industriales que acometan actuaciones encaminadas a
mejorar la calidad ambiental (BOCyL n.° 241, de 17 de
diciembre de 1998), en cuya Base Primera se consideran
como objeto de la misma, entre otras, la realización de
las siguientes actividades: Implantación de métodos o
técnicas orientadas a la minimización en la generación
de residuos (Grupo 1.C); Elaboración de estudios de
minimización en la generación de residuos (Grupo 2.A) e

Implantación de Sistemas de Gestión Ambiental (Grupo
2.B).

Consecuentemente, ambas convocatorias se solapan
en su contenido para el ejercicio de 1999, en relación a la
minimización de residuos, sin embargo, la Orden de 4 de
diciembre de 1998, tenía un objeto más amplio tanto en
relación a las inversiones subvencionables como en rela-
ción a los posibles beneficiarios.

La Orden de 4 de diciembre de 1998, asigna un crédi-
to total para la convocatoria de subvenciones de
55.000.000 ptas. para el presupuesto del año 1999 y de
70.000.000 ptas. para el presupuesto del 2000.

En cambio, la Orden de 1 de junio de 1999, asignaba
un crédito total de 10.404.000 ptas. para el presupuesto
del año 1999.

La primera convocatoria de subvenciones fue resuelta
por Orden de 21 de septiembre de 1999, de la Consejería
de Medio Ambiente y la relación de beneficiarios fue
publicada en el BOCyL n.° 197, de 11 de octubre 1999.

El criterio sostenido por esta Consejería, en cuando a
la actividad de fomento de determinados comportamien-
tos considerados de interés general, a cuya consecución
se convocan las diferentes subvenciones públicas, es el
de su convocatoria a finales del año o principios del año
en que vayan a surtir efecto, a fin de garantizar un plazo
razonable para su formalización y tramitación.

No obstante lo anterior, y en atención a los postula-
dos contemplados en los Pactos Territoriales por el
Empleo, en relación con el desarrollo de las cuencas
mineras de León y Palencia, se consideró oportuno, a fin
de provocar una dinámica beneficiosa en el ámbito
industrial de las referidas cuencas, ampliar y concretar en
parte, las subvenciones en materia de residuos a ese
ámbito, lo que limitaba ampliamente los posibles benefi-
ciarios. Recordemos que la convocatoria de subvencio-
nes sólo afectaba a los municipios MINER de León y
Palencia.

Todo ello motivó que la publicación de la referida
Orden se produjese a mediados de año, exactamente, el
día 11 de junio de 1999, lo que acortaba notablemente el
plazo para que los pequeños empresarios pudieran pro-
yectar actuaciones objeto de subvención.

2. Por otro lado, un motivo más en la ausencia de
solicitudes de subvención por parte de las pequeñas
empresas puede ser consecuencia de la compleja justifi-
cación documental que, la normativa aplicable a las sub-
venciones públicas, exige acompañar a las citadas solici-
tudes, lo que unido a la limitación máxima de las ayudas
establecida en la Base sexta de la Orden (un 40% del
importe total del gasto de inversión aprobado y realmen-
te ejecutado, con un límite máximo de 500.000 Ptas...),
son factores que pueden haber influido negativamente en
la voluntad empresarial.
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3. Finalmente, otro motivo más en cuanto a la falta de
solicitudes de subvención puede encontrarse en el hori-
zonte temporal establecido en el Real Decreto 952/1997,
de 20 de junio, para la presentación de Estudios de
Minimización por parte de los productores de residuos
peligrosos, concediéndose un plazo de cuatro años desde
la entrada en vigor del referido Real Decreto, la cual se
produjo el día 6 de julio de 1997, lo que implica que el
referido plazo finalizará el día 6 de julio del año 2001.

Sin perjuicio de todo lo anteriormente expuesto esta
Consejería considera prioritario seguir fomentando acti-
tudes respetuosas con el medio ambiente por parte de las
empresas industriales de nuestra región, y en particular,
en materia de residuos, potenciar el cumplimiento de los
objetivos establecidos por la normativa europea y
nacional, en relación con la prevención y reducción de la
generación de residuos, a cuya consecución se orienta la
concesión de ayudas públicas.

En este sentido, la Orden de esta Consejería de 20 de
diciembre de 1999 (BOCyL n.° 248, de 27 de diciembre
de 1999), por la que se convocan subvenciones a empre-
sas industriales que acometan actuaciones encaminadas a
mejorar la calidad ambiental, en su Base Primera, ha
recogido expresamente estos objetivos a fin de ayudar
económicamente a las empresas industriales a conseguir
su adecuación a la normativa de residuos aplicable y
lograr otras mejoras inducidas, aumentando, en conse-
cuencia, su competitividad empresarial.

Por otra parte la Consejería de Medio Ambiente desa-
rrolla en el tramo 2000-2003, el “Programa de Apoyo
Medio Ambiental para empresas”, en el cual se enmar-
can una serie de líneas de apoyo y asesoramiento a la
gestión ambiental de las industrias de la Comunidad.

Valladolid, 9 de marzo de 2001.

EL CONSEJERO 

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago


