
24 de Octubre de 2002 Núm. 261AÑO XX

I. TEXTOS LEGISLATIVOS.

Proyectos de Ley (P.L.).

P.L. 45-II

ENMIENDA a la Totalidad, con devolución del
Texto del Proyecto de Ley a la Junta, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Socia-
lista al Proyecto de Ley de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres
en Castilla y León.

ENMIENDA a la Totalidad, con devolución del
Texto del Proyecto de Ley a la Junta, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Mixto
al Proyecto de Ley de Igualdad de Oportu-
nidades entre Mujeres y Hombres en Casti-
lla y León.

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

P.N.L. 580-II

ENMIENDA presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Socialista a la Proposición No de Ley

formulada por el Procurador D. Fernando
de Arvizu y Galarraga, relativa a partici-
pación de la Orquesta Ciudad de León
Odón Alonso en las programaciones de los
ciclos y actividades musicales, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
155, de 25 de julio de 2001.

P.N.L. 580-III

APROBACIÓN por la Comisión de Educación y
Cultura de Resolución relativa a la Proposi-
ción No de Ley presentada por el Procura-
dor D. Fernando de Arvizu y Galarraga,
sobre participación de la Orquesta Ciudad
de León Odón Alonso en las programacio-
nes de los ciclos y actividades musicales,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 155, de 25 de julio de 2001.

P.N.L. 609-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Presidencia
de la Proposición No de Ley presentada por
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el Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a adopción de medidas para paliar los efec-
tos de la desaparición de la prestación
social sustitutoria de los servicios públicos,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 162, de 6 de octubre de 2001.

P.N.L. 651-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Educación
y Cultura de la Proposición No de Ley pre-
sentada por los Procuradores D. Jesús
Málaga Guerrero, D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, D. Cipriano González Hernández
y D. José Yáñez Rodríguez, relativa a crea-
ción de un Parque Temático de Historia de
la Medicina en Salamanca, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 174, de
22 de noviembre de 2001.

P.N.L. 661-I1

RETIRADA de la Proposición No de Ley presen-
tada por el Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a traslado al Gobierno Central de
la necesidad de revisar el Proyecto de Ley
Orgánica de Universidades facilitando la
participación y el consenso, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 174, de
22 de noviembre de 2001.

P.N.L. 667-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Educación
y Cultura de la Proposición No de Ley pre-
sentada por los Procuradores D. Jesús
Málaga Guerrero, D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, D. Cipriano González Hernández
y D. José Yáñez Rodríguez, relativa a
adquisición del Palacio de Orellana en
Salamanca para ubicar el Centro de Estu-
dios y Documentación de la Guerra Civil,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 177, de 1 de diciembre de
2001.

P.N.L. 668-II

ENMIENDA presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Popular a la Proposición No de Ley for-
mulada por los Procuradores D. Jesús
Málaga Guerrero, D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, D. Cipriano González Hernández
y D. José Yáñez Rodríguez, relativa a
declaración de Bien de Interés Cultural y
paisaje protegido del Huerto de Fray Luis
de León en Cabrerizos, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 177, de
1 de diciembre de 2001.

P.N.L. 668-III

APROBACIÓN por la Comisión de Educación y
Cultura de Resolución relativa a la Propo-
sición No de Ley presentada por los Procu-
radores D. Jesús Málaga Guerrero, D.ª M.ª
Luisa Puente Canosa, D. Cipriano Gonzá-
lez Hernández y D. José Yáñez Rodríguez,
sobre declaración de Bien de Interés Cultu-
ral y paisaje protegido del Huerto de Fray

Luis de León en Cabrerizos, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 177,
de 1 de diciembre de 2001.

P.N.L. 691-I1

RETIRADA de la Proposición No de Ley presen-
tada por el Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a remisión a las Cortes del proyec-
to de presupuestos de las fundaciones con
patronato y fondos públicos de la Junta,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 192, de 11 de enero de 2002.

P.N.L. 729-III

APROBACIÓN por la Comisión de Presidencia de
Resolución relativa a la Proposición No de
Ley presentada por los Procuradores D.
Joaquín Otero Pereira, D. José M.ª Rodrí-
guez de Francisco y D.ª Daniela Fernández
González, sobre gestiones para dotación de
Comisaría de Policía en San Andrés del
Rabanedo, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 198, de 15 de febrero
de 2002.

P.N.L. 734-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Presidencia
de la Proposición No de Ley presentada
por los Procuradores D. Joaquín Otero
Pereira, D. José M.ª Rodríguez de Francis-
co y D.ª Daniela Fernández González, rela-
tiva a elaboración de un Decreto regulador
de las atribuciones profesionales de deline-
antes y diseñadores técnicos, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 198,
de 15 de febrero de 2002.

P.N.L. 759-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Medio
Ambiente de la Proposición No de Ley
presentada por el Procurador D. Ángel
Gómez González, relativa a estudios sobre
la actividad productiva y transformadora
de la empresa “Sílices Gilarranz”, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
206, de 13 de marzo de 2002.

P.N.L. 779-I1

CORRECCIÓN DE ERRORES en la publicación de
la desestimación por la Comisión de Medio
Ambiente de la Proposición No de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a declaración del Par-
que Nacional de Picos de Europa Reserva
de la Biosfera y otros extremos, publicada
en el Boletín Oficial de las Cortes de Casti-
lla y León, N.º 256 de 15 de octubre de
2002.

P.N.L. 791-I1

RETIRADA de la Proposición No de Ley presen-
tada por el Procurador D. Antonio Herreros
Herreros, relativa a actuaciones en favor
del mantenimiento de la fábrica de galletas
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Fontaneda en Aguilar de Campoo, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
219, de 13 de abril de 2002.

P.N.L. 805-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Economía
y Hacienda de la Proposición No de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a instrucción de expe-
diente de responsabilidad patrimonial a los
condenados por la Sentencia de 12 de julio
de 1995 de la Sala 2ª del Tribunal Supre-
mo, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 230, de 21 de mayo de
2002.

P.N.L. 845-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Economía
y Hacienda de la Proposición No de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a solicitud al Banco de
España de la paralización del cierre de
sucursales en las capitales de provincia de
la Comunidad, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 251, de 23 de sep-
tiembre de 2002.

P.N.L. 848-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Economía
y Hacienda de la Proposición No de Ley
presentada por los Procuradores D.ª Joa-
quín Otero Pereira, D. José M.ª Rodríguez
de Francisco y D.ª Daniela Fernández Gon-
zález, relativa a gestiones ante el Banco de
España y el Ministerio de Economía para
el mantenimiento de las oficinas de León y
Valladolid, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 251, de 23 de septiem-
bre de 2002.

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

Interpelaciones (I.).

I. 169-I

INTERPELACIÓN formulada a la Junta de Castilla
y León por los Procuradores D. Joaquín
Otero Pereira, D. José M.ª Rodríguez de
Francisco y D.ª Daniela Fernández Gonzá-
lez, relativa a política general en materia
de fomento, potenciación, mejora y ayudas
públicas al sector industrial de la pizarra.

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 3300-I1, P.E. 3320-I1 y P.E. 3354-I1

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

P.E. 3528-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador

D. Manuel Lozano San Pedro, relativa a
relación nominal de altas y bajas en empre-
sas de Zamora por su condición jurídica y
por su estrato de asalariados en los años
2000 y 2001.

P.E. 3529-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Elena Pérez Martínez, relativa a rela-
ción de municipios que superan concentra-
ciones de nitritos en el agua de abasteci-
miento.

P.E. 3530-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge F. Alonso Díez, relativa a progra-
ma Bancodeempleo.

P.E. 3531-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a con-
trol medioambiental en instalaciones en
Melgar de Fernamental.

P.E. 3532-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a con-
clusiones del estudio técnico de la depura-
dora de Briviesca.

P.E. 3533-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la repara-
ción de la iglesia de Santa Eulalia de Pare-
des de Nava.

P.E. 3534-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la re-
paración de la iglesia de San Martín de
Frómista.

P.E. 3535-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la repara-
ción de la iglesia de Perazancas.

P.E. 3536-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la repara-
ción de la iglesia de Pomar de Valdivia.
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P.E. 3537-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la repara-
ción de la iglesia de Meneses de Campos.

P.E. 3538-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la repara-
ción de la iglesia de Abarca de Campos.

P.E. 3539-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la
construcción del Instituto Regional de
Deportes.

P.E. 3540-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en las repara-
ciones en el CP Ángel Abia de Venta de
Baños.

P.E. 3541-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en las repara-
ciones en el CP Marqués de Santillana de
Carrión de los Condes.

P.E. 3542-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en las repara-
ciones en el CP Nuestra Señora de la Pie-
dad de Herrera de Pisuerga.

P.E. 3543-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en las repara-
ciones en el INS Santa María la Real de
Aguilar de Campoo.

P.E. 3544-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en las repara-
ciones en el INS Conde de Saldaña.

P.E. 3545-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora

D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en el Abaste-
cimiento Comarcal de La Peña y Alto
Valdavia.

P.E. 3546-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la cons-
trucción del colector de Carrión de los
Condes.

P.E. 3547-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la depura-
ción de aguas cabecera del río Pisuerga.

P.E. 3548-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la renova-
ción colectores de Villaumbrales.

P.E. 3549-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en el acondi-
cionamiento del entorno de San Hipólito
de Támara.

P.E. 3550-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la recupe-
ración de graveras de Campo Onecha en
Dueñas.

P.E. 3551-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la reforma
del Centro de Salud de Osorno.

P.E. 3552-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la urbani-
zación de la Plaza de San Francisco de
Ampudia.

P.E. 3553-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la restau-
ración de la iglesia de San Quirce del Río
Pisuerga.
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P.E. 3554-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la restau-
ración del Ayuntamiento de Osorno.

P.E. 3555-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la rehabili-
tación albergue de Población de Campos.

P.E. 3556-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la Travesía
de Cervera de Pisuerga, C-624.

P.E. 3557-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la Travesía
de Amusco.

P.E. 3558-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la Travesía
de Cevico de la Torre.

P.E. 3559-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la repara-
ción de la carretera Palencia-Santa Cecilia,
Cruce P-903.

P.E. 3560-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la infraes-
tructura rural de la zona de Santibáñez de
la Peña.

P.E. 3561-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la moder-
nización de regadíos del Canal de Pisuerga.

P.E. 3562-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la infraes-
tructura rural zona Poza de la Vega.

P.E. 3563-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la infraes-
tructura rural zona de Aguilar de Campoo.

P.E. 3564-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la presa y
regulación río Valdavia.

P.E. 3565-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la pavi-
mentación de la plaza de la iglesia de
Pedraza de Campos.

P.E. 3566-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la rehabili-
tación monumento Ojo la Virgen en
Dueñas.

P.E. 3567-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la pavi-
mentación Plaza Mayor de Villalcázar de
Sirga.

P.E. 3568-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la pavi-
mentación Plaza Mayor de Carrión de los
Condes.

P.E. 3569-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la restau-
ración de la iglesia Santa María de Dueñas.

P.E. 3570-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la repara-
ción del tramo de carretera Ampudia-Valo-
ria del Alcor.

P.E. 3571-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
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D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la carrete-
ra P-903, Ampudia-Dueñas.

P.E. 3572-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la supre-
sión del paso a nivel en las Heras y Vado.

P.E. 3573-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en el Puente
de Soto de Cerrato.

P.E. 3574-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la travesía
de Grijota.

P.E. 3575-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la travesía
de Astudillo.

P.E. 3576-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la carrete-
ra Río Menudos-Las Heras.

P.E. 3577-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la depura-
ción de aguas en Barruelo de Santullán.

P.E. 3578-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la mejora
de la infraestructura hidráulica en Guardo.

P.E. 3579-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la mejora
de la infraestructura hidráulica en Santibá-
ñez de la Peña.

P.E. 3580-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-

ción de inversiones previstas en el abaste-
cimiento comarcal zona de Campos-Este.

P.E. 3581-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en el abaste-
cimiento comarcal zona de Campos-Oeste.

P.E. 3582-I

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

P.E. 3583-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en el abaste-
cimiento zona de Roscales de la Peña.

P.E. 3584-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en el abaste-
cimiento de San Pedro Cansoles e Intorcisa
(Guardo).

P.E. 3585-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en el Emisa-
rio y EDAR de Aguilar de Campoo.

P.E. 3586-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la renova-
ción red en Boadilla de Rioseco.

P.E. 3587-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en el abaste-
cimiento Valdeomillos-Villamediana.

P.E. 3588-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en el abaste-
cimiento Comarca de la Ojeda.

P.E. 3589-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en el abaste-
cimiento zona Campos-Norte.
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P.E. 3590-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en el abaste-
cimiento mancomunado de la Valdivia.

P.E. 3591-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en el abaste-
cimiento mancomunado del Río Cueza.

P.E. 3592-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en el abaste-
cimiento en Zorita y Villavermudo.

P.E. 3593-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la mejora
ETAP de Osorno.

P.E. 3594-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en el Emisa-
rio de Villarramiel.

P.E. 3595-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en el Emisa-
rio y EDAR en Venta de Baños.

P.E. 3596-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la recupe-
ración áreas urbanas en Cevico de la Torre.

P.E. 3597-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la adecua-
ción del entorno de Palenzuela y Ermita
Allende del Río.

P.E. 3598-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la mejora
del medio natural comarca de Páramos.

P.E. 3599-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la mejora
del medio natural comarca Boedo-Ojeda.

P.E. 3600-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en la mejora
del medio natural comarca Aguilar de
Campoo.

P.E. 3601-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecu-
ción de inversiones previstas en el sanea-
miento zona Velilla del Río Carrión.

P.E. 3602-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
previsiones sobre apertura de un paso de
vehículos en la muralla medieval de León.

P.E. 3603-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Juan C. Rad Moradillo, relativa a fun-
cionamiento de la depuradora de Briviesca.

P.E. 3604-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Juan C. Rad Moradillo, relativa a diver-
sos extremos sobre el grupo de viviendas
José María Unceta Arenal de Miranda de
Ebro.

P.E. 3605-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Juan C. Rad Moradillo, relativa a estado
de ejecución y previsiones de finalización
de diversos proyectos de la Sección 04,
Servicio 03 en la Comarca de las Merin-
dades.

P.E. 3606-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Leonisa Ull Laita, relativa a convenios
suscritos o previstos con Entidades Locales
derivados de la Orden de la Consejería de
Educación y Cultura de 27 de diciembre de
2001.

P.E. 3607-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
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D. Manuel Lozano San Pedro, relativa a
eliminación del ciclo formativo Producción
por Mecanizado en el IES Universidad
Laboral de Zamora.

P.E. 3608-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Lozano San Pedro, relativa a
reparación de viviendas sociales de la calle
Guinda Garrafal de Toro.

P.E. 3609-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a pro-
blemas de transporte escolar de la Montaña
Palentina a Aguilar de Campoo.

P.E. 3610-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Juan C. Rad Moradillo, relativa a utili-
zación de la cámara hiperbárica en Castilla
y León.

P.E. 3611-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Juan C. Rad Moradillo, relativa a pro-
yecto de recuperación de la carretera que
une Quintanilla del Agua y Tordueles.

P.E. 3612-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Lozano San Pedro, relativa a
iniciación de las obras del Parque de Pini-
lla en Toro.

P.E. 3613-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a con-
tratos tramitados por el procedimiento
negociado sin publicidad, por Consejerías,
desde el año 2000.

P.E. 3614-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a qué
empresas, por qué trabajos y en qué cuan-

tía se ha aplicado el procedimiento nego-
ciado sin publicidad, por Consejerías desde
1999.

P.E. 3615-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a contratación de profesores de religión,
por provincias.

P.E. 3616-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Cipriano González Hernández y D.
Pedro J. Tarancón Muñoz, relativa a traba-
jadores destinados a un puesto de Auxiliar
de Biblioteca como consecuencia de una
incapacidad permanente.

P.E. 3617-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Teresa Rodrigo Rojo, relativa a
subvenciones concedidas a asociaciones y
organizaciones no gubernamentales duran-
te 1999, 2000, 2001 y 2002 por la Conseje-
ría de Sanidad y Bienestar Social.

P.E. 3618-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Teresa Rodrigo Rojo, relativa a
subvenciones concedidas a Ayuntamientos
para diversos Centros de Servicios
Sociales.

P.E. 3619-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a pre-
visiones sobre un parque de aerogenera-
ción en Aguilar de Campoo.

P.E. 3620-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Joaquín Otero Pereira, D. José M.ª
Rodríguez de Francisco y D.ª Daniela Fer-
nández González, relativa a capital social
actual de la empresa pública Parque
Tecnológico de Boecillo, SA, y otros
extremos.

17913

17914

17914

17915

17915

17916

17916

17916

17917

17917

17917

17918

17918

17918

Págs. Págs.



1788124 de Octubre de 2002B.O. Cortes C. y L. N.º 261

I. TEXTOS LEGISLATIVOS.

Proyectos de Ley (P.L.).

P.L. 45-II

PRESIDENCIA

La Mesa de la Comisión de Sanidad y Bienestar
Social de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del
día 21 de octubre de 2002, ha admitido a trámite la
Enmienda a la Totalidad con devolución del Texto del
Proyecto de Ley a la Junta, presentada por el Grupo Par-
lamentario Socialista al Proyecto de Ley de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Castilla y
León, P.L. 45-II.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de octubre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en el artículo 109 y concordantes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente ENMIENDA A LA
TOTALIDAD al Proyecto de Ley Igualdad de Oportuni-
dades entre Mujeres y Hombres en Castilla y León.

El Proyecto de Ley que nos presenta la Junta de Cas-
tilla y León se enmarca dentro de las estrategias públicas
en contra de las desigualdades de género. Pero toda esta
estrategia de igualdad de oportunidades no ha producido
igualdad en los resultados. Las reformas legales y las
actuaciones públicas en Castilla y León no han produci-
do los cambios necesarios de la realidad social de las
mujeres.

La conclusión, por tanto es que si se quiere resolver
realmente la discriminación de las mujeres, es necesario
cambiar la organización social que le sirve de base y la
dicotomía entre las actividades públicas y las privadas.
Esto supone políticas públicas de más envergadura que
la mera búsqueda de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres. Esta profunda tarea de cambio, no es
posible que se produzca sólo con la implantación de polí-
ticas públicas.

Dentro de estas políticas la Junta de Castilla y León
ha puesto en marcha Planes de Igualdad de Oportunida-
des enmarcando solo objetivos, sin especificar los resul-
tados que se esperaban obtener con posibilidad de eva-

luación, ni los recursos que se destinaban de una forma
cuantificada. De este modo, los Planes de Igualdad sólo
han servicio para introducir la temática de la discrimina-
ción de las mujeres en Castilla y León.

La discriminación de las mujeres no es un problema
sectorial, como se recoge en el proyecto legislativo, por-
que el sistema de género es global, si lo que afecta a la
mitad de la población, la femenina, es sectorial, entonces
también lo sería todo lo que afecta a la otra mitad, es
decir, los hombres.

Entre los problemas que no se han resuelto y que
tampoco intenta acometer este proyecto de ley es la
remoción de obstáculos para conseguir los objetivos
planteados y avanzar en la resolución de los principales
problemas que afectan a las mujeres en Castilla y León:
la consecución de una Democracia paritaria que permita
la igualdad de participación de mujeres y hombres en la
toma de decisiones, el acceso al empleo y permanencia
en condiciones de igualdad, y la prevención y lucha con-
tra la violencia de género.

En el proyecto aparecen gran número de preceptos
que expresan declaraciones de intenciones o de buena
voluntad, disposiciones con escaso contenido normativo
o prescriptivo. Proclama los fines que persigue, pero no
establece los medios para alcanzarlos. Son pocas las dis-
posiciones del proyecto que fijan la consecuencia de su
incumplimiento o vulneración, con escasa densidad nor-
mativa y contenido esencialmente programático.

Por todo ello se considera un proyecto generalista
que no avanza en conseguir los objetivos planteados,
pues los preceptos que contienen meras declaraciones de
intenciones, de buena voluntad, acarrean el problema de
que no son susceptibles de desarrollo reglamentario, por
lo que ninguna disposición de esta naturaleza podría
tener cobertura legal en dichas intenciones.

Por todo ello, el hacer declaraciones de igualdad
entre hombres y mujeres e intentar promocionar a la
mujer en sentido genérico ya se desprende de la propia
Constitución y de los Planes de Igualdad aprobados por
la Junta de Castilla y León.

Es necesario por lo tanto, dictar normas legales
acompañantes, reformar la legislación autonómica
existente y crear los organismos institucionales necesa-
rios para velar y asegurar el cumplimiento de una Ley de
estas características.

Por todo ello, se solicita la devolución del proyecto a
la Junta de Castilla y León.

Fuensaldaña, 14 de octubre de 2002.

EL PORTAVOZ

Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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PRESIDENCIA

La Mesa de la Comisión de Sanidad y Bienestar
Social de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del
día 21 de octubre de 2002, ha admitido a trámite la
Enmienda a la Totalidad con devolución del Texto del
Proyecto de Ley a la Junta, presentada por el Grupo Par-
lamentario Mixto al Proyecto de Ley de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Castilla y
León, P.L. 45-II.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de octubre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE
SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Procu-
rador de IZQUIERDA UNIDA-IZQUIERDA DE CAS-
TILLA Y LEÓN, don Antonio Herreros Herreros, y del
Procurador de TIERRA COMUNERA-P A R T I D O
NACIONALISTA CASTELLANO, don Juan Carlos
Rad Moradillo, al amparo de lo establecido en los artícu-
los 109 y concordantes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente ENMIENDA A LA TOTALIDAD
al Proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres de Castilla y León, publicada en el
BOCCyL nº 239, de 27 de junio de 2002.

A juicio del Procurador de Izquierda Unida-Izquierda
de Castilla y León, don Antonio Herreros Herreros:

La situación real en las diversas áreas sociales de la
Comunidad, incluida la laboral, una de las más penosas
de España, hubiera merecido un Proyecto de Ley más
decidido y con concreción de compromisos que el pre-
sentado por la Junta de Castilla y León, pese a haber sido
promocionado como “pionero”.

El texto presentado divaga en expresiones poco com-
prometedoras, como promover, fomentar, facilitar y
otras, mientras deja fuera realidades muy palpables en
los colectivos de mujeres, llamando la atención que no
aluda para nada a las medidas de financiación necesarias
para llevar a cabo los objetivos, incompletos y demasia-
do genéricos, cuando no ambiguos, que proclama.

Ni establece fórmulas de financiación, ni tampoco
plazos de realizar o compromisos de la Junta para la eli-
minación de lo que parece proponer.

Este Proyecto de Ley no facilita avances especiales
hacia la igualdad de oportunidades entre mujeres y hom-
bres.

A juicio del Procurador de Tierra Comunera-Partido
Nacionalista Castellano, don Juan Carlos Rad Moradillo:

“Varias son las objeciones que desde Tierra Comune-
ra-Partido Nacionalista Castellano se hacen hacia al Pro-
yecto de Ley de Igualdad de Oportunidades entre Muje-
res y Hombres de Castilla y León presentado por la Junta
de Castilla y León:

- Castilla y León es una de las comunidades autóno-
mas donde persisten mayores diferencias en cuanto
a desigualdad en la formación y en el acceso a un
puesto de trabajo digno entre ambos sexos. El paro
femenino triplica al masculino y es el doble de la
media estatal. Esta es una realidad que ha perma-
necido así a pesar de anunciarse medidas que
fomenten la igualdad, planes de natalidad, etc. por
parte del gobierno de la derecha española en Casti-
lla y León. Esta ley que se nos plantea como nove-
dad no es sino un conjunto de declaraciones de
intenciones sin ninguna novedad añadida y por
tanto de dudoso éxito para resolver dicha situación.

- Esta ley no contempla ninguna medida de esfuerzo
positivo para que exista una paridad en el acceso y
promoción de la mujer en la vida pública, algo que
desde Tierra Comunera se contempla como funda-
mental si se quiere lograr una igualdad efectiva. El
temor político a tal medida ha supuesto que dicho
tema no se aborde en ninguno de sus artículos.

- Tampoco se marcan compromisos para que deter-
minadas medidas como la extensión de la baja por
maternidad sea mayor de la establecida a nivel del
Estado Español y pueda ser disfrutada por los dos
miembros de la pareja en condiciones de igualdad,
no sólo jurídica sino también económica.

- No se establecen objetivos en el tiempo para la eli-
minación de las diferencias existentes, ni indicado-
res que permitan su periódica evaluación con lo
que los resultados finales de su aplicación son de
imposible evaluación. No se explicitan políticas
que hayan de acometerse en los diferentes ámbitos
educativo, de formación profesional o laboral que
permitan alcanzar en un plazo corto de tiempo una
verdadera igualdad”.

Por todo ello, se solicita la DEVOLUCIÓN DEL
PROYECTO DE LEY a la Junta de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, 7 de octubre de 2002.

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Joaquín Otero Pereira

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

P.N.L. 580-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 Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista a la Proposición No de Ley, P.N.L. 580-II, for-
mulada por el Procurador D. Fernando de Arvizu y Gala-
rraga, relativa a participación de la Orquesta Ciudad de
León Odón Alonso en las programaciones de los ciclos y
actividades musicales, publicada en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León, N.º 155, de 25 de julio de
2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 11 de octubre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en el ARTÍCULO 159.2 del Reglamento de la Cámara
presenta la siguiente ENMIENDA a la PROPOSICIÓN
NO DE LEY 580-I relativa a Participación de la Orques-
ta Ciudad de León “Odón Alonso” en las programacio-
nes de los ciclos y actividades musicales:

Enmienda de sustitución:

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a:

1º.- Suscribir un convenio con la Orquesta Ciudad de
León “Odón Alonso”, con la duración que se estime con-
veniente, para la subvención, por parte de la Junta de
Castilla y León, de determinadas actuaciones públicas de
dicha orquesta a lo largo del año.

2º.- Contribuir anualmente a la renovación parcial del
patrimonio instrumental de la Orquesta Ciudad de León
“Odón Alonso”.

Fuensaldaña 10 de octubre de 2002.

EL PORTAVOZ

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

P.N.L. 580-III

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE
EDUCACIÓN Y CULTURA

La Comisión de Educación y Cultura de las Cortes de
Castilla y León en Sesión celebrada el 11 de octubre de
2002, con motivo del debate de la Proposición No de
Ley, P.N.L. 580-III, presentada por el Procurador D. Fer-
nando de Arvizu y Galarraga, relativa a participación de
la Orquesta Ciudad de León Odón Alonso en las progra-
maciones de los ciclos y actividades musicales, publica-
da en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León,
N.º 155, de 25 de julio de 2001, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a contar con la Orquesta “Ciudad de
León Odón Alonso” en las programaciones musicales
que cada año se establezcan, de acuerdo con el contenido
de los ciclos y actividades”.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 11 de octubre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 609-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Presidencia de las Cortes de Castilla
y León, en Sesión celebrada el día 10 de octubre de

2002, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 609-I1,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relati-
va a adopción de medidas para paliar los efectos de la
desaparición de la prestación social sustitutoria de los
servicios públicos, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, N.º 162, de 6 de octubre de
2001.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de octubre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 651-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Educación y Cultura de las Cortes de
Castilla y León, en Sesión celebrada el día 11 de octubre
de 2002, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 651-

I1, presentada por los Procuradores D. Jesús Málaga
Guerrero, D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, D. Cipriano
González Hernández y D. José Yáñez Rodríguez, relati-
va a creación de un Parque Temático de Historia de la
Medicina en Salamanca, publicada en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León, N.º 174, de 22 de
noviembre de 2001.
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De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 11 de octubre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 661-I1

PRESIDENCIA

En el transcurso de la Sesión de la Comisión de Edu-
cación y Cultura de las Cortes de Castilla y León, cele-
brada el día 11 de octubre de 2002, el Grupo Parlamenta-
rio Socialista retiró la Proposición No de Ley, P.N.L.

6 6 1 - I1, relativa a traslado al Gobierno Central de la
necesidad de revisar el Proyecto de Ley Orgánica de
Universidades facilitando la participación y el consenso,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, N.º 174, de 22 de noviembre de 2001.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 11 de octubre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 667-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Educación y Cultura de las Cortes de
Castilla y León, en Sesión celebrada el día 11 de octubre
de 2002, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 667-

I1, presentada por los Procuradores D. Jesús Málaga
Guerrero, D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, D. Cipriano
González Hernández y D. José Yáñez Rodríguez, relati-
va a adquisición del Palacio de Orellana en Salamanca
para ubicar el Centro de Estudios y Documentación de la
Guerra Civil, publicada en el Boletín Oficial de las Cor-
tes de Castilla y León, N.º 177, de 1 de diciembre de
2001.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 11 de octubre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 668-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular a la Proposición No de Ley, P.N.L. 668-II, for-
mulada por los Procuradores D. Jesús Málaga Guerrero,
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, D. Cipriano González Her-
nández y D. José Yáñez Rodríguez, relativa a declara-
ción de Bien de Interés Cultural y paisaje protegido del
Huerto de Fray Luis de León en Cabrerizos, publicada en
el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º
177, de 1 de diciembre de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 11 de octubre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 159.2 del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN a la
P.N.L. n.º 668-I relativa a declaración de Bien de interés
Cultural y paisaje protegido del Huerto de Fray Luis de
León en Cabrerizos.

Se propone la siguiente PROPUESTA DE RESOLU-
CIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a que realice los estudios técnicos nece-
sarios sobre la oportunidad, conforme a la normativa
vigente, de incluir en el Inventario de Bienes del Patri-
monio Cultural de Castilla y León, el Paisaje de la “Fle-
cha”, en el municipio de Cabrerizos, Salamanca, también
conocido como Huerto de Fray Luis de León”.

Fuensaldaña, 10 de octubre de 2002.

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero

P.N.L. 668-III

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE
EDUCACIÓN Y CULTURA

La Comisión de Educación y Cultura de las Cortes de
Castilla y León en Sesión celebrada el 11 de octubre de
2002, con motivo del debate de la Proposición No de
Ley, P.N.L. 668-III, presentada por los Procuradores D.
Jesús Málaga Guerrero, D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, D.
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Cipriano González Hernández y D. José Yáñez Rodrí-
guez, relativa a declaración de Bien de Interés Cultural y
paisaje protegido del Huerto de Fray Luis de León en
Cabrerizos, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León, N.º 177, de 1 de diciembre de 2001,
aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a que realice los estudios técnicos nece-
sarios, conforme a la normativa vigente, sobre la inclu-
sión en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural
de Castilla y León del Paisaje de la “Flecha”, en el muni-
cipio de Cabrerizos, Salamanca, también conocido como
Huerto de Fray Luis de León”.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 11 de octubre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 691-I1

PRESIDENCIA

En el transcurso de la Sesión de la Comisión de Pre-
sidencia de las Cortes de Castilla y León, celebrada el
día 10 de octubre de 2002, el Grupo Parlamentario
Socialista retiró la Proposición No de Ley, P.N.L. 691-

I1, relativa a remisión a las Cortes del proyecto de presu-
puestos de las fundaciones con patronato y fondos públi-
cos de la Junta, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, N.º 192, de 11 de enero de
2002.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de octubre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 729-III

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE
PRESIDENCIA

La Comisión de Presidencia de las Cortes de Castilla
y León en Sesión celebrada el 10 de octubre de 2002,
con motivo del debate de la Proposición No de Ley,

P.N.L. 729-III, presentada por los Procuradores D. Joa-
quín Otero Pereira, D. José M.ª Rodríguez de Francisco
y D.ª Daniela Fernández González, relativa a gestiones
para dotación de Comisaría de Policía en San Andrés del
Rabanedo, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León, N.º 198, de 15 de febrero de 2002,
aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

“Que las Cortes de Castilla y León insten a la Junta
de Castilla y León, para que ésta realice las gestiones
oportunas ante el Ministerio del Interior para la puesta en
funcionamiento de una Comisaría de Policía Nacional en
el Municipio de San Andrés del Rabanedo”.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de octubre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 734-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Presidencia de las Cortes de Castilla
y León, en Sesión celebrada el día 10 de octubre de

2002, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 734-I1,
presentada por los Procuradores D. Joaquín Otero Perei-
ra, D. José M.ª Rodríguez de Francisco y D.ª Daniela
Fernández González, relativa a elaboración de un Decre-
to regulador de las atribuciones profesionales de deline-
antes y diseñadores técnicos, publicada en el Boletín Ofi-
cial de las Cortes de Castilla y León, N.º 198, de 15 de
febrero de 2002.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de octubre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 759-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Medio Ambiente de las Cortes de
Castilla y León, en Sesión celebrada el día 2 de octubre
de 2002, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 759-

I1, presentada por el Procurador D. Ángel Gómez Gon-
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zález, relativa a estudios sobre la actividad productiva y
transformadora de la empresa “Sílices Gilarranz”, publi-
cada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, N.º 206, de 13 de marzo de 2002.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 2 de octubre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 779-I1

CORRECCIÓN DE ERRORES

Por error en la numeración se ha incluido en el Bole-
tín Oficial de las Cortes de Castilla y León N.º 256, de
15 de octubre de 2002, páginas 16.855 (sumario) y
16.869 como desestimada por la Comisión de Medio
Ambiente la Proposición No de Ley, P.N.L. 779-I, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
declaración del Parque Nacional de Picos de Europa
Reserva de la Biosfera y otros extremos, que no fue obje-
to de debate en la citada Sesión.

P.N.L. 791-I1

PRESIDENCIA

En el transcurso de la Sesión de la Comisión de Agri-
cultura y Ganadería de las Cortes de Castilla y León,
celebrada el día 10 de octubre de 2002, el Procurador D.
Antonio Herreros Herreros retiró la Proposición No de

Ley, P.N.L. 791-I1, relativa a actuaciones en favor del
mantenimiento de la fábrica de galletas Fontaneda en
Aguilar de Campoo, publicada en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León, N.º 219, de 13 de abril de
2002.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de octubre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 805-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes
de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 10 de octu-

bre de 2002, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L.

805-I1, presentada por el Grupo Parlamentario Socialis-
ta, relativa a instrucción de expediente de responsabili-
dad patrimonial a los condenados por la Sentencia de 12
de julio de 1995 de la Sala 2.ª del Tribunal Supremo,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, N.º 230, de 21 de mayo de 2002.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de octubre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 845-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes
de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 10 de octu-
bre de 2002, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L.

845-I1, presentada por el Grupo Parlamentario Socialis-
ta, relativa a solicitud al Banco de España de la paraliza-
ción del cierre de sucursales en las capitales de provincia
de la Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, N.º 251, de 23 de septiembre
de 2002.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de octubre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 848-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes
de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 10 de octu-
bre de 2002, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L.

8 4 8 - I1, presentada por los Procuradores D.ª Joaquín
Otero Pereira, D. José M.ª Rodríguez de Francisco y D.ª
Daniela Fernández González, relativa a gestiones ante el
Banco de España y el Ministerio de Economía para el
mantenimiento de las oficinas de León y Valladolid,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, N.º 251, de 23 de septiembre de 2002.
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De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de octubre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

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

Interpelaciones (I.).

I. 169-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión del día 14 de octubre de 2002, ha admitido a trámite
la Interpelación formulada a la Junta de Castilla y León,
I. 169-I, que a continuación se inserta.

Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla
y León.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

I. 169-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

JOAQUÍN OTERO PEREIRA, JOSÉ M.ª
RODRÍGUEZ DE FRANCISCO Y DANIELA
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Procuradores por la
UNIÓN DEL PUEBLO LEONÉS integrados en el GP
Mixto de las Cortes de Castilla y León, del modo que
mejor proceda DICEN:

Que, por medio del presente escrito y de conformidad
con lo establecido en el artículo 145 y ss del Reglamento
de la Cámara, formulan la siguiente INTERPELACIÓN
a la Junta de Castilla y León para su debate en el Pleno
de las Cortes:

INTERPELACIÓN

Política General de la Junta de Castilla y León en
materia de fomento, potenciación, mejora y ayudas
públicas al sector industrial de la pizarra en Castilla y
León en general.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2002.

EL PORTAVOZDEL G.P. MIXTO

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 3300-I1, P.E. 3320-I1 y P.E. 3354-I1

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión del día 14 de octubre de 2002, a solicitud motivada
de la Junta de Castilla y León, y de conformidad con el
artículo 155 del Reglamento de la Cámara, ha acordado
prorrogar por veinte días más la contestación a las Pre-
guntas con respuesta Escrita relacionadas en el Anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

ANEXO

P.E. 3528-I a P.E. 3620-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 14 de octubre de 2002, ha admitido a trámite las
Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de
Castilla y León, P.E. 3528-I a P.E. 3620-I, que a conti-
nuación se insertan.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Casti-
lla y León.
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De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

P.E. 3528-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

- Relación nominal de altas y bajas de empresas en la
provincia de Zamora por su condición jurídica durante el
ejercicio 2000.

- Relación nominal de altas y bajas de empresas en la
provincia de Zamora por su condición jurídica durante el
ejercicio 2001.

- Relación nominal de altas y bajas de empresas en la
provincia de Zamora por su estrato de asalariados duran-
te el ejercicio 2000.

- Relación nominal de altas y bajas de empresas en la
provincia de Zamora por su estrato de asalariados duran-
te el ejercicio 2001.

Fuensaldaña a 2 de octubre de 2002.

El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Lozano San Pedro

P.E. 3529-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

En la respuesta dada por la Junta de Castilla y León a
la pregunta escrita PE 3121 relativa a relación de munici-
pios con concentraciones de nitratos en las aguas por
encima de lo legalmente permitido, la Consejera de
Medio Ambiente manifiesta desconocer los datos relati-
vos a los municipios en dicha situación, manifestando
que su seguimiento corresponde a la Consejería de Sani-
dad y Bienestar Social a través de la Dirección General
de la Función Pública.

Esta Procuradora formuló una pregunta a la Junta de
Castilla y León en su conjunto y resulta inadmisible que
por la misma se eluda dar una respuesta manifestando
que los datos están en otra Consejería. Cuando hubiera
sido más simple que la pregunta fuera contestada por la
Consejería que tiene los datos.

Pero independientemente de ello resulta preocupante
que la Consejería de Medio Ambiente desconozca los
datos de los municipios con concentraciones de nitratos
en sus aguas por encima de lo legalmente permitido.
Ello, a juicio de esta Procuradora supone una irresponsa-
bilidad manifiesta.

Por ello, se formula la siguiente pregunta:

¿Cuál es la relación de municipios de Castilla y León
que tienen concentraciones de nitratos por encima de lo
permitido en la legislación en el agua de abastecimiento?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Elena Pérez Martínez

P.E. 3530-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Desde la Dirección General de Juventud se está desa-
rrollando un programa denominado Bancodempleo. Este
programa lo gestiona la entidad denominada Círculo de
Progreso, y se realiza a través de las Corporaciones
Locales y otras entidades.

Por todo lo anterior, se pregunta:

1º.- ¿Cuál es el coste de Programa denominado Ban-
codempleo?



1788924 de Octubre de 2002B.O. Cortes C. y L. N.º 261

2 º .- ¿Cómo se seleccionó a la entidad Gestora del
citado Programa?

3º.- ¿Cuál es la relación de entidades públicas o pri-
vadas donde está implantado el citado programa?

4 º .- ¿Qué objetivos tiene el programa Bancodem-
pleo?

5 º .- ¿Qué resultados se han obtenido desde su
implantación hasta el momento actual?

Fuensaldaña a 2 de octubre de 2002.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 3531-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

En el término Melgar de Fernamental y municipios
cercanos se han realizado instalaciones ganaderas
recientemente, especialmente de ganado porcino, que
generan, según los vecinos, vertidos tóxicos y malos olo-
res lo que representa además de un problema sanitario y
de salubridad para los vecinos, un freno a iniciativas de
desarrollo económico del municipio (turismo rural, ...).

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León algún
control medioambiental de estas instalaciones?

2º.- ¿Tiene la Junta de Castilla y León alguna denun-
cia de vertidos o de cualquier otra índole medioambien-
tal de esas instalaciones?

3º.- En caso afirmativo, ¿tiene la Junta de Castilla y
León prevista alguna actuación que palíe estos efectos
medioambientales nocivos?

Fuensaldaña a 2 de octubre de 2002.

El PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

P.E. 3532-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-

tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En diferentes ocasiones han existido problemas de
vertidos incontrolados en el río Oca (Burgos), el último
durante el mes de agosto de 2002. En este último el
Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en
Burgos anunció el envío de técnicos de la Junta de Casti-
lla y León a inspeccionar la planta depuradora, que por
su dimensionamiento, puede ser la causa de las continuas
contaminaciones, para tomar la decisión “de paralizarla o
modificar alguna cosa para que tenga por lo menos un
mínimo rendimiento positivo”.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Ha finalizado el estudio técnico en la depurado-
ra de Briviesca? ¿Cuáles son las conclusiones del
mismo?

2 º .- ¿Se ha realizado un seguimiento a lo largo de
estos años o meses de la contaminación del río Oca?

3 º .- ¿Cuáles son las conclusiones del previsible
seguimiento y análisis de la situación del río Oca en
cuanto a su contaminación?

4º.- ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León solu-
cionar el problema de la depuradora? ¿Con qué presu-
puesto? ¿Con qué anualidades?

Fuensaldaña a 2 de octubre de 2002.

El PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

P.E. 3533-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Educación y Cultura y reflejada en la Ley
de Presupuestos del año 2002, se encuentra la reparación
de la Iglesia de Santa Eulalia de Paredes de Nava.
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Ante ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

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

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2002 a 30 de septiembre de 2002,

b) ¿qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada
obra?

c) ¿en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3534-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Educación y Cultura y reflejada en la Ley
de Presupuestos del año 2002, se encuentra la reparación
de la Iglesia de San Martín de Frómista.

Ante ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

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

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2002 a 30 de septiembre de 2002,

b) ¿qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada
obra?

c) ¿en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3535-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Educación y Cultura y reflejada en la Ley
de Presupuestos del año 2002, se encuentra la reparación
de la Iglesia de Perazancas.

Ante ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

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

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2002 a 30 de septiembre de 2002,

b) ¿qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada
obra?

c) ¿en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3536-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Educación y Cultura y reflejada en la Ley
de Presupuestos del año 2002, se encuentra la reparación
de la Iglesia de Pomar de Valdivia.



1789124 de Octubre de 2002B.O. Cortes C. y L. N.º 261

Ante ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

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

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2002 a 30 de septiembre de 2002,

b) ¿qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada
obra?

c) ¿en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3537-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Educación y Cultura y reflejada en la Ley
de Presupuestos del año 2002, se encuentra la reparación
de la Iglesia de Meneses de Campos.

Ante ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

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

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2002 a 30 de septiembre de 2002,

b) ¿qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada
obra?

c) ¿en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3538-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Educación y Cultura y reflejada en la Ley
de Presupuestos del año 2002, se encuentra la reparación
de la Iglesia de Abarca de Campos.

Ante ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

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

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2002 a 30 de septiembre de 2002,

b) ¿qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada
obra?

c) ¿en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3539-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Educación y Cultura y reflejada en la Ley
de Presupuestos del año 2002, se encuentra la construc-
ción del Instituto Regional de Deportes.
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Ante ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

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

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2002 a 30 de septiembre de 2002,

b) ¿qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada
obra?

c) ¿en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3540-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Educación y Cultura y reflejada en la Ley
de Presupuestos del año 2002, se encuentran las repara-
ciones en el CP Ángel Abia de Venta de Baños.

Ante ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

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

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2002 a 30 de septiembre de 2002,

b) ¿qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada
obra?

c) ¿en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3541-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Educación y Cultura y reflejada en la Ley
de Presupuestos del año 2002, se encuentran las repara-
ciones en el CP Marqués de Santillana de Carrión de los
Condes.

Ante ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

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

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2002 a 30 de septiembre de 2002,

b) ¿qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada
obra?

c) ¿en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3542-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Educación y Cultura y reflejada en la Ley
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de Presupuestos del año 2002, se encuentran las repara-
ciones en el CP Nuestra Señora de la Piedad de Herrera
de Pisuerga.

Ante ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

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

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2002 a 30 de septiembre de 2002,

b) ¿qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada
obra?

c) ¿en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3543-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Educación y Cultura y reflejada en la Ley
de Presupuestos del año 2002, se encuentran las repara-
ciones en el INS “Santa María la Real” de Aguilar de
Campoo.

Ante ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

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

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2002 a 30 de septiembre de 2002,

b) ¿qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada
obra?

c) ¿en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3544-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Educación y Cultura y reflejada en la Ley
de Presupuestos del año 2002, se encuentran las repara-
ciones en el INS “Conde de Saldaña” de Saldaña.

Ante ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

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

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2002 a 30 de septiembre de 2002,

b) ¿qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada
obra?

c) ¿en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3545-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2002, se encuentra el Abasteci-
miento Comarcal de la Peña y Alto Valdavia.

Ante ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

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

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2002 a 30 de septiembre de 2002,

b) ¿qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada
obra?

c) ¿en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3546-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2002, se encuentra la construcción
del colector de Carrión de los Condes.

Ante ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

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

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2002 a 30 de septiembre de 2002,

b) ¿qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada
obra?

c) ¿en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3547-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2002, se encuentra la depuración
aguas cabecera del río Pisuerga.

Ante ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

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

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2002 a 30 de septiembre de 2002,

b) ¿qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada
obra?

c) ¿en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3548-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2002, se encuentra la renovación
colectores de Villaumbrales.

Ante ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

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

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2002 a 30 de septiembre de 2002,

b) ¿qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada
obra?

c) ¿en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3549-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2002, se encuentra el acondiciona-
miento entorno de San Hipólito en Támara.

Ante ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

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

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2002 a 30 de septiembre de 2002,

b) ¿qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada
obra?

c) ¿en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3550-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2002, se encuentra la recuperación
graveras de Campo Onecha en Dueñas.

Ante ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

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

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2002 a 30 de septiembre de 2002,

b) ¿qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada
obra?

c) ¿en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez
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P.E. 3551-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Sanidad y Bienestar Social y reflejada en
la Ley de Presupuestos del año 2002, se encuentra la
reforma del Centro de Salud de Osorno.

Ante ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

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

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2002 a 30 de septiembre de 2002,

b) ¿qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada
obra?

c) ¿en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3552-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2002, se encuentra la urbanización de la
Plaza de San Francisco en el municipio de Ampudia.

Ante ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

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

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2002 a 30 de septiembre de 2002,

b) ¿qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada
obra?

c) ¿en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3553-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2002, se encuentra la Restauración Igle-
sia de San Quirce del Río Pisuerga.

Ante ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

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

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2002 a 30 de septiembre de 2002,

b) ¿qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada
obra?

c) ¿en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez
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P.E. 3554-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2002, se encuentra la Restauración
Ayuntamiento de Osorno.

Ante ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

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

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2002 a 30 de septiembre de 2002,

b) ¿qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada
obra?

c) ¿en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3555-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2002, se encuentra la Rehabilitación
albergue de Población de Campos.

Ante ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

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

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2002 a 30 de septiembre de 2002,

b) ¿qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada
obra?

c) ¿en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3556-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2002, se encuentra la Travesía de Cerve-
ra de Pisuerga: C-624.

Ante ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

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

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2002 a 30 de septiembre de 2002,

b) ¿qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada
obra?

c) ¿en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez
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P.E. 3557-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2002, se encuentra la Travesía de Amus-
co.

Ante ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

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

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2002 a 30 de septiembre de 2002,

b) ¿qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada
obra?

c) ¿en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3558-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2002, se encuentra la Travesía de Cevico
de la Torre.

Ante ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

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

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2002 a 30 de septiembre de 2002,

b) ¿qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada
obra?

c) ¿en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3559-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2002, se encuentra la reparación carrete-
ra Palencia-Santa Cecilia: Cruce P.903.

Ante ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

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

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2002 a 30 de septiembre de 2002,

b) ¿qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada
obra?

c) ¿en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez
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P.E. 3560-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Agricultura y Ganadería y reflejada en la
Ley de Presupuestos del año 2002, se encuentra la infra-
estructura rural de la zona de Santibáñez de la Peña.

Ante ello, se pregunta:

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

a) importe de la cantidad total invertida a 30 de sep-
tiembre de 2002,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3561-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Agricultura y Ganadería y reflejada en la
Ley de Presupuestos del año 2002, se encuentra la
modernización de regadíos del Canal de Pisuerga.

Ante ello, se pregunta:

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

a) importe de la cantidad total invertida a 30 de sep-
tiembre de 2002,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3562-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Agricultura y Ganadería y reflejada en la
Ley de Presupuestos del año 2002, se encuentra la infra-
estructura rural zona Poza de la Vega.

Ante ello, se pregunta:

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

a) importe de la cantidad total invertida a 30 de sep-
tiembre de 2002,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3563-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Agricultura y Ganadería y reflejada en la
Ley de Presupuestos del año 2002, se encuentra la infra-
estructura rural zona de Aguilar de Campoo.

Ante ello, se pregunta:

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

a) importe de la cantidad total invertida a 30 de sep-
tiembre de 2002,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3564-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Agricultura y Ganadería y reflejada en la
Ley de Presupuestos del año 2002, se encuentra la presa
y regulación río Valdavia.

Ante ello, se pregunta:

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

a) importe de la cantidad total invertida a 30 de sep-
tiembre de 2002,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3565-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2002, se encuentra la pavimentación
plaza de la Iglesia en Pedraza de Campos.

Ante ello, se pregunta:

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

a) importe de la cantidad total invertida a 30 de sep-
tiembre de 2002,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3566-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2002, se encuentra la rehabilitación
monumento Ojo la Virgen en Dueñas.

Ante ello, se pregunta:

1º.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha inversión, con indicación de:
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a) importe de la cantidad total invertida a 30 de sep-
tiembre de 2002,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3567-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2002, se encuentra la pavimentación
Plaza Mayor de Villalcázar de Sirga.

Ante ello, se pregunta:

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

a) importe de la cantidad total invertida a 30 de sep-
tiembre de 2002,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3568-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2002, se encuentra la pavimentación
Plaza Mayor en Carrión.

Ante ello, se pregunta:

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

a) importe de la cantidad total invertida a 30 de sep-
tiembre de 2002,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3569-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2002, se encuentra la restauración Iglesia
Santa María en Dueñas.

Ante ello, se pregunta:

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

a) importe de la cantidad total invertida a 30 de sep-
tiembre de 2002,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez
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P.E. 3570-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2002, se encuentra la reparación carrete-
ra tramo Ampudia-Valoria del Alcor.

Ante ello, se pregunta:

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

a) importe de la cantidad total invertida a 30 de sep-
tiembre de 2002,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3571-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2002, se encuentra la reparación carrete-
ra P-903: Ampudia-Dueñas.

Ante ello, se pregunta:

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

a) importe de la cantidad total invertida a 30 de sep-
tiembre de 2002,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3572-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2002, se encuentra la supresión paso a
nivel en las Heras y Vado.

Ante ello, se pregunta:

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

a) importe de la cantidad total invertida a 30 de sep-
tiembre de 2002,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3573-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2002, se encuentra el Puente en Soto de
Cerrato.

Ante ello, se pregunta:

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

a) importe de la cantidad total invertida a 30 de sep-
tiembre de 2002,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3574-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2002, se encuentra la travesía de Grijota.

Ante ello, se pregunta:

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

a) importe de la cantidad total invertida a 30 de sep-
tiembre de 2002,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3575-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2002, se encuentra la travesía de Astudi-
llo.

Ante ello, se pregunta:

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

a) importe de la cantidad total invertida a 30 de sep-
tiembre de 2002,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3576-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2002, se encuentra la carretera Río
Menudos-Las Heras.

Ante ello, se pregunta:

1º.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha inversión, con indicación de:
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a) importe de la cantidad total invertida a 30 de sep-
tiembre de 2002,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3577-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2002, se encuentra la depuración de
aguas en Barruello de Santullán.

Ante ello, se pregunta:

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

a) importe de la cantidad total invertida a 30 de sep-
tiembre de 2002,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3578-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2002, se encuentra la mejora infra-
estructura hidráulica en Guardo.

Ante ello, se pregunta:

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

a) importe de la cantidad total invertida a 30 de sep-
tiembre de 2002,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3579-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2002, se encuentra la mejora infra-
estructura hidráulica en Santibáñez de la Peña.

Ante ello, se pregunta:

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

a) importe de la cantidad total invertida a 30 de sep-
tiembre de 2002,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez
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P.E. 3580-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2002, se encuentra el abastecimien-
to comarcal zona Campos-Este.

Ante ello, se pregunta:

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

a) importe de la cantidad total invertida a 30 de sep-
tiembre de 2002,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3581-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2002, se encuentra el abastecimien-
to comarcal zona Campos-Oeste.

Ante ello, se pregunta:

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

a) importe de la cantidad total invertida a 30 de sep-
tiembre de 2002,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3582-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2002, se encuentra la ampliación
abastecimiento Cerrato-Sur.

Ante ello, se pregunta:

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

a) importe de la cantidad total invertida a 30 de sep-
tiembre de 2002,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3583-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2002, se encuentra el abastecimien-
to zona Roscales de la Peña.

Ante ello, se pregunta:

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

a) importe de la cantidad total invertida a 30 de sep-
tiembre de 2002,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3584-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2002, se encuentra el abastecimien-
to San Pedro Cansoles e Intorcisa (Guardo).

Ante ello, se pregunta:

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

a) importe de la cantidad total invertida a 30 de sep-
tiembre de 2002,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3585-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2002, se encuentra el Emisario y
EDAR de Aguilar de Campoo.

Ante ello, se pregunta:

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

a) importe de la cantidad total invertida a 30 de sep-
tiembre de 2002,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3586-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2002, se encuentra la renovación
red en Boadilla de Rioseco.

Ante ello, se pregunta:

1º.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha inversión, con indicación de:
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a) importe de la cantidad total invertida a 30 de sep-
tiembre de 2002,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3587-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2002, se encuentra el abastecimien-
to Valdeomillos-Villamediana.

Ante ello, se pregunta:

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

a) importe de la cantidad total invertida a 30 de sep-
tiembre de 2002,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3588-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2002, se encuentra el abastecimien-
to Comarca de la Ojeda.

Ante ello, se pregunta:

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

a) importe de la cantidad total invertida a 30 de sep-
tiembre de 2002,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3589-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2002, se encuentra el abastecimien-
to zona Campos-Norte.

Ante ello, se pregunta:

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

a) importe de la cantidad total invertida a 30 de sep-
tiembre de 2002,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez



17908 24 de Octubre de 2002 B.O. Cortes C. y L. N.º 261

P.E. 3590-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2002, se encuentra el abastecimien-
to mancomunado de la Valdivia.

Ante ello, se pregunta:

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

a) importe de la cantidad total invertida a 30 de sep-
tiembre de 2002,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3591-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2002, se encuentra el abastecimien-
to mancomunado Río Cueza.

Ante ello, se pregunta:

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

a) importe de la cantidad total invertida a 30 de sep-
tiembre de 2002,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3592-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2002, se encuentra el abastecimien-
to en Zorita y Villavermudo.

Ante ello, se pregunta:

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

a) importe de la cantidad total invertida a 30 de sep-
tiembre de 2002,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3593-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2002, se encuentra la mejora ETAP
de Osorno.

Ante ello, se pregunta:

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

a) importe de la cantidad total invertida a 30 de sep-
tiembre de 2002,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3594-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2002, se encuentra Emisario y
EDAR de Villarramiel.

Ante ello, se pregunta:

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

a) importe de la cantidad total invertida a 30 de sep-
tiembre de 2002,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3595-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2002, se encuentra Emisario y
EDAR en Venta de Baños.

Ante ello, se pregunta:

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

a) importe de la cantidad total invertida a 30 de sep-
tiembre de 2002,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3596-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2002, se encuentra la recuperación
áreas urbanas en Cevico de la Torre.

Ante ello, se pregunta:

1º.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha inversión, con indicación de:
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a) importe de la cantidad total invertida a 30 de sep-
tiembre de 2002,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3597-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2002, se encuentra la adecuación
entorno Palenzuela y Ermita Allende del Río.

Ante ello, se pregunta:

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

a) importe de la cantidad total invertida a 30 de sep-
tiembre de 2002,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3598-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2002, se encuentra la mejora medio
natural comarca de Páramos.

Ante ello, se pregunta:

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

a) importe de la cantidad total invertida a 30 de sep-
tiembre de 2002,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3599-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2002, se encuentra la mejora medio
natural comarca Boedo-Ojeda.

Ante ello, se pregunta:

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

a) importe de la cantidad total invertida a 30 de sep-
tiembre de 2002,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez
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P.E. 3600-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2002, se encuentra la mejora medio
natural comarca Aguilar de Campoo.

Ante ello, se pregunta:

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

a) importe de la cantidad total invertida a 30 de sep-
tiembre de 2002,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3601-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2002, se encuentra el saneamiento
zona Velilla del Río Carrión.

Ante ello, se pregunta:

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

a) importe de la cantidad total invertida a 30 de sep-
tiembre de 2002,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2002, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 3602-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA al Consejero de Educación y Cultura para su
contestación por escrito.

ANTECEDENTES

El pasado 1 de febrero, la Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de la ciudad de León acordó conceder las
pertinentes licencias para la construcción de 62 vivien-
das, garajes y locales en la Unidad de Actuación 6 (Edi-
ficio Trastámara), con el número de expediente 964/99.

Izquierda Unida ha tenido conocimiento de la inten-
ción de la promotora y la  constructora de la obra
(INGARLO, SA y CORDYMAN, SA, respectivamente)
de abrir un boquete de salida para vehículos atravesando
la muralla medieval de la ciudad y dar de este modo
acceso directo a la Avenida de la Independencia.

La mencionada Unidad de Actuación está integrada
dentro del Plan Especial de Protección y Conservación
de la Ciudad Antigua, por lo que han sido muchas las
denuncias vecinales producidas ante el anuncio de tal
pretensión.

PREGUNTA

¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León de la
intención de las citadas promotora y constructora de
abrir un paso de vehículos a través de la muralla medie-
val de la ciudad de León?

¿Existe algún dictamen favorable de la Comisión
Territorial de Patrimonio con respecto a la pretensión de
apertura de semejante paso? De ser así, ¿qué razones
permitirían la realización de la indicada obra?

Castillo de Fuensaldaña, 1 de octubre de 2002.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros
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P.E. 3603-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

D. Juan Carlos Rad Moradillo, Procurador pertene-
ciente al Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León
por el partido Tierra Comunera-Partido Nacionalista
Castellano, al amparo de lo establecido en los artículos
150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente pregunta para su contestación escrita.

ANTECEDENTES

Numerosos pueblos del valle del río Oca y cercanos a
la localidad burgalesa de Briviesca, se han venido mani-
festando sobre el mal estado del río como consecuencia
del vertido de las aguas residuales de la depuradora de
dicha localidad. Una depuradora que lleva pocos años en
funcionamiento y que según manifestaciones del enton-
ces Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla
y León, estaba diseñada para tratar aguas residuales de
hasta veinte mil habitantes. Casi desde su comienzo, la
génesis de malos olores y el vertido de un agua residual
claramente contaminada permiten albergar la sospecha
de un mal funcionamiento de dicha depuradora, bien por
un defecto en su diseño o por el vertido al colector local
de otros contaminantes que impiden su funcionamiento.

Por todo ello, se pregunta a la Junta de Castilla y
León:

1. ¿Qué datos tiene la Junta de Castilla y León
sobre el funcionamiento de dicha depuradora desde el
inicio hasta nuestros días?

2. Concentraciones de DQO, DBO, nitratos, fosfatos,
metales pesados y coliformes fecales que se han registra-
do en las aguas vertidas por dicha depuradora

3. ¿Qué controles se han llevado a cabo en las indus-
trias localizadas en el polígono de Briviesca así como
otras instalaciones agropecuarias?

4. Relación de elementos contaminantes encontrados
con especificación de cantidad, año y fecha, así como
institución que realizó la toma de muestras.

Fuensaldaña a 3 de octubre de 2002.

El PROCURADOR

Fdo.: J. Carlos Rad Moradillo

P.E. 3604-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

D. Juan Carlos Rad Moradillo, Procurador pertene-
ciente al Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León

por el partido Tierra Comunera-Partido Nacionalista
Castellano, al amparo de lo establecido en los artículos
150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente pregunta para su contestación escrita.

ANTECEDENTES

El 6 de marzo de 1995 se produjo el traspaso definiti-
vo de funciones y servicios del Estado Español a la
Comunidad Autónoma de Castilla y León en materia de
Patrimonio Arquitectónico, control de la calidad de edifi-
cación y vivienda, dentro de la que se incluían los expe-
dientes y proyectos de construcción de la Obra Sindical
de Hogar, entre otros. En la relación de expedientes
transferidos de la OSH figuran el grupo de viviendas
José María Unceta Arenal de la localidad burgalesa de
Miranda de Ebro (OSH-2027).

En relación con dichas viviendas, se pregunta a la
Junta de Castilla y León:

1. ¿Posee la Junta de Castilla y León en dichos expe-
dientes planos detallados de las viviendas, materiales
empleados y características de la construcción, incluidos
los expedientes de inspección de dichas obras que se
hubieren llevado a cabo?

2. ¿Dónde se encuentran depositados?

3. ¿Cuántas personas han solicitado datos de dichos
expedientes desde su transferencia en 1995?

4. ¿Se ha negado dicha documentación a algún peti-
cionario particular?

Fuensaldaña a 3 de octubre de 2002.

El PROCURADOR

Fdo.: J. Carlos Rad Moradillo

P.E. 3605-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

D. Juan Carlos Rad Moradillo, Procurador pertene-
ciente al Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León
por el partido Tierra Comunera-Partido Nacionalista
Castellano, al amparo de lo establecido en los artículos
150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente pregunta para su contestación escrita.

ANTECEDENTES

La comarca de las Merindades en la provincia de
Burgos es una de las comarcas con mayores necesidades
de mejora de sus vías de comunicación, casi todas ellas
de carácter comarcal y cuya gestión ha de realizarla el
ejecutivo autonómico. Existen diversos proyectos con-
templados en la Ley de Presupuestos de 2002 a realizar
por la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras
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de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y
León.

En relación con dichos proyectos, se pregunta a la
Junta de Castilla y León:

Estado de ejecución y previsiones de finalización de
los proyectos de la sección 04, servicio 03 y con número
de proyecto: 2001000154, 2001000238, 2001000323,
2001000324, 2001000377, 2001000378, 2001000379,
2001000382, 2001001253, 2002000135, 2002001399 y
2002001470.

Fuensaldaña a 3 de octubre de 2002.

El PROCURADOR

Fdo.: J. Carlos Rad Moradillo

P.E. 3606-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Con fecha 28 de diciembre de 2001 se publicó la
Orden de la Consejería de Educación y Cultura de fecha
27 de diciembre por la que se establecían las condiciones
generales para la cooperación con Entidades Locales de
la Comunidad para la creación y puesta en funciona-
miento de centros de educación infantil de primer ciclo.
La citada orden no establecía plazo alguno para la pre-
sentación de las solicitudes.

El Ayuntamiento de Aranda de Duero, considerando
la evidente necesidad de plazas de educación infantil 0-3
años en la localidad, solicitó con fecha seis de febrero la
suscripción del correspondiente convenio como fórmula
de cooperación con la Administración Regional, aportan-
do toda la documentación necesaria y que incluía hasta
los planos del centro cuya construcción se pretendía.

Siete meses después de formulada la solicitud, la
Junta de Castilla y León ha contestado a la misma mani-
festando que en una primera fase estos convenios serían
suscritos con entidades locales que tienen mayor déficit
de oferta y que estaban ya agotadas las disponibilidades
presupuestarias.

Considera necesario esta Procuradora, en el ejercicio
de las funciones de control que tienen atribuidos los
miembros de las Cortes de Castilla y León, conocer los
municipios a los que han ido destinados los recursos
existentes así como el déficit de oferta de los mismos y,

lo que es más importante, las necesidades reales de pla-
zas de educación infantil de este tipo.

Por ello se formulan las siguientes preguntas:

1. ¿Con qué Entidades Locales se ha suscrito o se va
a suscribir el correspondiente convenio derivado de la
citada orden de la Consejería de Educación y Cultura de
fecha 27 de diciembre de 2001?

2. ¿En qué fecha fueron presentadas las solicitudes
correspondientes en cada uno de los casos?

3. ¿En qué municipios se han apreciado “necesidades
acuciantes” de plazas de educación infantil 0-3 años,
independientemente de que se haya suscrito convenio o
no?

4. ¿Qué criterios se han utilizado para valorar las
necesidades en cada uno de los municipios solicitantes?

5. ¿Por qué motivo se considera que no existen
“necesidades acuciantes” en el municipio de Aranda de
Duero?

Fuensaldana a 4 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA

Fdo.: Leonisa Ull Laita

P.E. 3607-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Lozano San Pedro, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el IES “Universidad Laboral” de Zamora ha desa-
parecido para el curso que ahora comienza el ciclo for-
mativo de grado superior “Producción por Mecanizado”
perteneciente a la familia de Fabricación Mecánica.

Se da la circunstancia de que el ciclo formativo desa-
parecido era el único de grado superior de la mencionada
familia que se impartía en dicho centro educativo, de tal
forma que los alumnos que lo habían solicitado han teni-
do que ser derivados hacia otros ciclos formativos.

Igualmente conviene tener en cuenta que en la capital
existen los estudios universitarios de Ingeniería Técnica
Industrial Mecánica, una de las opciones lógicas a estu-
dios universitarios que dicho ciclo formativo facilita.

La desaparición de dicho ciclo formativo de grado
superior agrava considerablemente la ya precaria implan-
tación de estudios en las aulas zamoranas y viene a con-
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firmar la escasa voluntad política de la administración
regional para dotar a la provincia de Zamora de una ofer-
ta educativa homologable a otras provincias de la comu-
nidad autónoma, por lo que son muchos los jóvenes
zamoranos que se ven obligados a desplazarse a otros
territorios para poder cursar sus estudios.

Por lo expuesto, se formulan las siguientes PRE-
GUNTAS:

- ¿Cuáles han sido las causas por las que la Junta de
Castilla y León ha eliminado el mencionado ciclo forma-
tivo en el IES Universidad Laboral de Zamora?

- ¿En qué fecha se dio la orden para que no se admi-
tieran más alumnos matriculados en el mencionado
ciclo?

- ¿Tiene intención la Junta de Castilla y León de vol-
ver a implantar dicho ciclo formativo en el mismo IES
para el próximo curso escolar?

- ¿Han desaparecido más ciclos formativos en la pro-
vincia de Zamora para este nuevo curso que en inicia?

En Fuensaldaña a 5 de octubre de 2002.

El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Lozano San Pedro

P.E. 3608-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Lozano San Pedro, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Los vecinos de las viviendas sociales de la Calle
Guinda Garrafal en la localidad de Toro, no acaban de
ver llegar la hora en que puedan disfrutar plena y tran-
quilamente de los pisos que les han sido adjudicados, ya
que, según ha denunciado recientemente el Grupo Socia-
lista en el Ayuntamiento de Toro, las mencionadas
viviendas presentan pequeños desperfectos y anomalías
que resultaría necesario subsanar con urgencia.

Efectivamente, según parece las viviendas presentan
deficiencias tales como rayones en cristales y suelos,
puertas mal encajadas o paredes con resquebrajamientos
que si bien no suponen un peligro inmediato causan una
impresión de afeamiento muy poco estético en un edifi-
cio nuevo, por lo que conviene no descuidar ni demorar
su reparación para prevenir males mayores en el futuro y
para evitar un avejentamiento prematuro del propio edifi-

cio. En cualquier caso, son viviendas que los adjudicata-
rios tienen que pagar con enormes sacrificios y por lo
tanto su recepción debe hacerse en condiciones óptimas.

Estas anomalías se detectan casi un año y medio des-
pués de que se produjera la explosión en esas viviendas
(en circunstancias que nunca han sido suficientemente
explicadas por las administraciones responsables), lo que
provocó un auténtico calvario para los vecinos que se
vieron obligados a buscarse la vida para alojar a sus
familias mientras se procedía a la reparación del edificio.

Por otra parte, al parecer se ha incumplido hasta el
momento el compromiso adquirido por parte de la admi-
nistración de compensar económicamente a las familias
que tuvieron que hacer frente al pago de un alquiler
mientras duraban las obras de reparación del edificio tras
la explosión, lo que perjudica notablemente a estas
modestas familias que han tenido que afrontar unos gas-
tos adicionales por motivos que les son absolutamente
ajenos.

Por todo ello, parecería razonable que después del
tiempo transcurrido y de los padecimientos sufridos por
esas familias, se hubiera tenido la delicadeza de efectuar
la entrega de las viviendas en un estado impecable, sin
esperar a que se produjeran reclamaciones por parte de
los adjudicatarios y se hubiera debido pagar las indemni-
zaciones prometidas en su oportuno momento.

Por lo expuesto, se formulan las siguientes PRE-
GUNTAS

-¿Qué gestiones está realizando la Junta de Castilla y
León para reparar los desperfectos detectados en las
mencionadas viviendas?

-¿En que plazos se prevé que estarán reparados esas
anomalías?

-¿A cuántas familias se les adeuda todo o parte de las
indemnizaciones prometidas y a cuánto asciende la cuan-
tía total de los pagos pendientes, en su caso?

En Fuensaldaña a 4 de octubre de 2002.

El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Lozano San Pedro

P.E. 3609-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M. Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

La Montaña Palentina atraviesa por distintas dificul-
tades que los poderes públicos deben contribuir a solven-
tar si pretendemos que un entorno tan envidiable no se
convierte en un lugar incómodo e inhóspito para que
quienes allí viven y pretenden seguir viviendo.

Ahora le ha tocado el turno al transporte escolar que
desplaza a los jóvenes, de distintas localidades hasta el
Instituto ubicado en Aguilar de Campoo. Se dan circuns-
tancias de descoordinación gravísimas y que solo se han
resultado por el compromiso de las familias que acercan
con sus coches particulares a los alumnos hasta el centro
de enseñanza.

No se puede tolerar la descoordinación existente
entre las empresas de transporte escolar, los conflictos de
intereses que protagonizan y muchísimo menos la pasivi-
dad de la administración regional para atajar con carácter
definitivo y urgente una situación lamentable en la que
son claramente perjudicadas las familias con hijos en
edad de estudiar en el Instituto.

En base a ello, se pregunta:

- ¿Qué medidas va a adoptar la Junta de Castilla y
León para corregir los graves problemas de transporte
escolar que se dan en la Montaña Palentina a la hora de
trasladar los alumnos al Instituto de Aguilar de Campoo?

Fuensaldaña a 7 de octubre de 2002.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 3610-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

D. Juan Carlos Rad Moradillo, Procurador pertene-
ciente al Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León
por el partido Tierra Comunera-Partido Nacionalista
Castellano, al amparo de lo establecido en los artículos
150 y siguientes del Reglamento. de la Cámara, presenta
la siguiente pregunta para su contestación escrita.

ANTECEDENTES

Varias han sido las personas intoxicadas accidental-
mente por inhalación de monóxido de carbono en Casti-
lla y León. Su tratamiento requiere la utilización de una
cámara hiperbárica para su desintoxicación. Los pacien-
tes afectados han sido tratados hasta el momento en el
Hospital de Valdecilla en Santander; sin embargo, fuen-
tes médicas consultadas afirman la existencia de un apa-
rato no operativo por el momento en un Hospital de
Valladolid.

Por todo ello, se pregunta a la Junta de Castilla y
León:

1. ¿Qué número de personas han necesitado utilizar
la cámara hiperbárica en Castilla y León, con especial
referencia a la provincia de Valladolid, en los últimos 5
años?

2. ¿Existe una cámara hiperbárica en algún hospital
de Castilla y León que no esté siendo en este momento
utilizada?

3. ¿Qué previsión futura existe para su instalación en
nuestra Comunidad Autónoma?

Fuensaldaña a 8 de octubre de 2002.

El PROCURADOR

Fdo.: J. Carlos Rad Moradillo

P.E. 3611-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

D. Juan Carlos Rad Moradillo, Procurador pertene-
ciente al Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León
por el partido Tierra Comunera-Partido Nacionalista
Castellano, al amparo de lo establecido en los artículos
150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente pregunta para su contestación escrita.

ANTECEDENTES

Durante las crecidas del río Arlanza de otoño de
2001, parte de la carretera que une las localidades burga-
lesas de Quintanilla del Agua y Tordueles se derrumbó
sobre el río. En aquel momento, existió el compromiso
de la Confederación Hidrográfica del Duero y la Junta de
Castilla y León de restaurar dicha vía de comunicación.

Por todo ello, se pregunta a la Junta de Castilla y
León:

1. ¿Existe un proyecto para la recuperación de la
carretera que une las localidades burgalesas de Quintani-
lla del Agua y Tordueles?

2. ¿A cuánto asciende dicho presupuesto y qué insti-
tución va a acometerlo? 

3. ¿Qué calendario de actuación prevé la Junta de
Castilla y León para la recuperación de dicha infraestruc-
tura?

Fuensaldaña a 8 de octubre de 2002.

El PROCURADOR

Fdo.: J. Carlos Rad Moradillo
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P.E. 3612-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Lozano San Pedro, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

Los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el
presente ejercicio dentro de las inversiones previstas en
el Programa de Gestión Ambiental, Subprograma de Pro-
tección y Educación Ambiental, recogen una partida para
la construcción de un parque en la localidad de Pinilla de
Toro por valor de 120.202 Euros.

A falta de menos de tres meses para la finalización
del ejercicio, no se observa que se haya iniciado ninguna
gestión conducente a realizar esa inversión, que viene
siendo reclamada insistente y unánimemente por los
vecinos de Pinilla de Toro desde hace varios años. Ni tan
siquiera el propio Ayuntamiento tiene ninguna noticia al
respecto, a pesar de los múltiples y frustrados intentos
que ha efectuado para interesarse por el inicio de las
obras.

Se da la circunstancia de que ese mismo parque se
encontraba ya presupuestado en el año 2000 sin que lle-
gara a ejecutarse, por lo que resultaría una burla y una
ofensa intolerables para los vecinos del municipio que
tampoco en esta ocasión se construyera el anhelado par-
que, cuyo proyecto viene alargándose indefinidamente
en el tiempo.

Por lo expuesto, se formula las siguientes PREGUN-
TAS

-¿Cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León
que se inicien las obras del parque en Pinilla de Toro
presupuestado para el presente ejercicio?

En Fuensaldaña a 08 de octubre de 2002.

El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Lozano San Pedro

P.E. 3613-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

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

PREGUNTA

Contratos desarrollados al amparo del Procedimiento
Negociado sin Publicidad desde el año 2000 hasta la
fecha, por Consejerías y con expresión detallada de: 

√ Objeto del contrato. 

√ Fecha de publicación en el BOCyL, en su caso. 

√ Importe de licitación. 

√ Importe de adjudicación. 

√ Empresa adjudicataria.

Fuensaldaña a 10 de octubre de 2002.

El PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

P.E. 3614-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

En diferentes ocasiones se está aplicando un método
singular de contratación, el denominado “Procedimiento
Negociado sin Publicidad” por el que la Administración
invita a una determinada Empresa a licitar para la ejecu-
ción de un determinado trabajo o contrato, normalmente
vinculados a programas informativos.

Por todo ello, se pregunta:

1 º .- ¿A qué empresas, por qué trabajos, y en qué
cuantías se ha aplicado en cada Consejería el denomina-
do Procedimiento Negociado sin Publicidad durante esta
legislatura, es decir desde 1999?

2º.- ¿Cuál es la base legal de aplicación del precitado
Procedimiento en la que se fijan las condiciones de su
aplicación?

Fuensaldaña a 10 de octubre de 2002.

El PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz
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P.E. 3615-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Hemos tenido conocimiento de que en algunos cen-
tros educativos de la Comunidad al profesor de religión
se le ha firmado un contrato por más horas de la que
necesita el o los centros y que desde las Direcciones Pro-
vinciales se le ha “orientado” a los Equipos Directivos
que el tiempo no utilizado para impartir la clase de reli-
gión se dediquen a biblioteca, guardia...

Con el objetivo de conocer si es o no cuenta esta
situación y las posibles causas de la misma, formulamos
las siguientes preguntas:

1º.- ¿Cuántos profesores de religión tenemos contra-
tados, a día de hoy, en nuestra Comunidad Autónoma?
Se solicita por provincias.

2 º .- ¿Cuántos de ellos están contratados a tiempo
completo? También se solicita el dato de forma provin-
cializada.

3 º .- ¿Cuántos de los contratados a tiempo completo
realizan actividades distintas a la de dar clases de reli-
gión?

4º.- ¿Por qué?

Fuensaldaña a 10 de octubre de 2002.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 3616-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández y Pedro Juan Tarancón
Muñoz, Procuradores pertenecientes al GRUPO PAR-
LAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Hasta nuestro Grupo ha llegado la información de
que en algunas Delegaciones Territoriales cuando a un

trabajador se le concede un nuevo puesto de trabajo por
razones de incapacidad permanente total, cuando el des-
tino es el de Auxiliar de Biblioteca (Grupo IV en las
categorías profesionales) ningún trabajador supera la
prueba de tres meses prevista en el artículo 26 de Conve-
nio Colectivo para el Personal Laboral de la Administra-
ción General de la Comunidad de Castilla y León.

Según nuestras informaciones ese hecho es debido a
una ausencia de objetividad en la evaluación de los tra-
bajadores a prueba por parte de quienes tienen la respon-
sabilidad de hacerlo.

En este proceso ya ha mediado el Procurador del
Común reclamando esa objetividad.

Habida cuenta que en estos momentos existen traba-
jadores que se encuentran en esta situación quisiéramos
preguntar:

1 º .- ¿Cuántos trabajadores han sido destinados de
forma provisional y como consecuencia de un cambio de
puesto debido a una incapacidad permanente a los servi-
cios de Educación y Cultura en un puesto de Auxiliar de
Biblioteca a lo largo de esta legislatura? Se solicita la
información provincializada.

2º.- ¿Cuántos ha superado en ese puesto el período de
prueba de tres meses recogido en el Convenio colectivo?
Se solicita la información provincializada.

3 º .- ¿Qué razones técnicas se han aducido para no
superara la prueba en el caso de aquellos que no lo hayan
hecho?

Fuensaldaña a 10 de octubre de 2002.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Cipriano González Hernández

Pedro Juan Tarancón Muñoz

P.E. 3617-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Teresa Rodrigo Rojo, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La política de subvenciones que la Junta de Castilla y
León desarrolla debe ser conocida por los ciudadanos de
Castilla y León.
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Por ello se pregunta:

Subvenciones concedidas a asociaciones y organiza-
ciones no gubernamentales durante los años 1999, 2000,
2001 y 2002, desde la Consejería de Sanidad y Bienestar
Social y desde la Gerencia de Servicios Sociales con
indicación la asociación u organización no gubernamen-
tal, cantidad concedida, coste total de las obras, su finali-
dad o proyecto financiado y partida presupuestaria de
origen.

Fuensaldaña a 10 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA

Fdo.: M.ª Teresa Rodrigo Rojo

P.E. 3618-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Teresa Rodrigo Rojo, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El seguimiento de las subvenciones con las que la
Junta ayuda a los Ayuntamientos de la Comunidad Autó-
noma en distintos aspectos sociales es necesario para
valorar el nivel de cohesión territorial que se consigue
por este mecanismo.

Por ello se pregunta:

Subvenciones concedidas, durante los años 1999,
2000, 2001 y 2002, para la construcción de

a) Centros Residenciales de Personas Mayores,

b) Centros Residenciales de Personas con Discapaci-
tados,

c) Centros de Día,

d) Centros de Alzheimer,

e) Otros.

Con indicación del ayuntamiento al que se subven-
cione, coste total de las obras e importe de la subvención
concedida.

Fuensaldaña a 10 de octubre de 2002.

LA PROCURADORA

Fdo.: M.ª Teresa Rodrigo Rojo

P.E. 3619-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M. Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Existen informaciones contradictorias respecto a la
posibilidad de instalación de un parque de aerogenera-
ción en el término municipal de Aguilar de Campoo en
la provincia de Palencia.

En base a ello, se pregunta:

1 º .- ¿Está tramitando la Junta de Castilla y León
alguna solicitud para la instalación de un parque de aero-
generación en Aguilar de Campoo?

2º.- De ser así, ¿en qué fase de tramitación se encuen-
tra el mismo?

Fuensaldaña a 10 de octubre de 2002.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 3620-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

JOAQUÍN OTERO PEREIRA, JOSÉ MARÍA
RODRÍGUEZ DE FRANCISCO Y DANIELA
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Procuradores de la UNIÓN
DEL PUEBLO LEONÉS, integrados en el Grupo Parla-
mentario Mixto de las Cortes de Castilla y León, compa-
rece y DICE.

Que, por medio del presente escrito y de conformidad
con lo establecido en los artículos 150 y ss. del Regla-
mento de la Cámara formula la siguiente PREGUNTA
para su respuesta escrita por la Junta de Castilla y León.

ANTECEDENTES:

En 1990, por Ley 10/90 de 28 de noviembre se creó
la Empresa Pública “Parque Tecnológico de Boecillo
SA” con un capital social de 234.000.000 de ptas.
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PREGUNTA:

1º.- ¿Cuál es el capital social actual de la empresa
pública Parque Tecnológico de Boecillo SA?

2º.- ¿Cuánto dinero ha destinado la Junta de Castilla
y León, por todos los conceptos, a la empresa pública
Parque Tecnológico de Boecillo SA desde su creación
hasta el momento presente?

3º.- ¿Cuánto dinero está previsto destinar a la empre-

sa pública Parque Tecnológico de Boecillo SA, por todos

los conceptos, en el próximo ejercicio 2003 por la Junta

de Castilla y León?

En León, para Fuensaldaña, a 24 de septiembre de

2002.


