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

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 2927-I1, P.E. 2928-I1, P.E. 2929-I1,

P.E. 2930-I1, P.E. 2931-I1, P.E. 2932-I1,

P.E. 2933-I1, P.E. 2934-I1, P.E. 2935-I1,

P.E. 2937-I1, P.E. 2938-I1, P.E. 2939-I1,

P.E. 2940-I1, P.E. 2941-I1, P.E. 2942-I1,

P.E. 2946-I1, P.E. 2947-I1, P.E. 2948-I1,

P.E. 2949-I1, P.E. 2950-I1, P.E. 2951-I1,

P.E. 2954-I1, P.E. 2955-I1, P.E. 2956-I1,

P.E. 2957-I1, P.E. 2958-I1, P.E. 2973-I1,

P.E. 2974-I1, P.E. 2999-I1, P.E. 3194-I1,

P.E. 3245-I1, P.E. 3246-I1, P.E. 3247-I1,

P.E. 3248-I1, P.E. 3249-I1, P.E. 3250-I1,

P.E. 3251-I1, P.E. 3252-I1, P.E. 3253-I1,

P.E. 3254-I1, P.E. 3351-I1, P.E. 3355-I1,

P.E. 3356-I1, P.E. 3357-I1, P.E. 3358-I1,

P.E. 3359-I1, P.E. 3360-I1, P.E. 3361-I1,

P.E. 3362-I1, P.E. 3363-I1, P.E. 3364-I1,

P.E. 3365-I1, P.E. 3366-I1, P.E. 3367-I1,

P.E. 3368-I1, P.E. 3369-I1, P.E. 3370-I1,

P.E. 3371-I1, P.E. 3372-I1, P.E. 3373-I1,

P.E. 3374-I1, P.E. 3375-I1, P.E. 3376-I1,

P.E. 3377-I1, P.E. 3378-I1, P.E. 3379-I1,

P.E. 3380-I1, P.E. 3381-I1, P.E. 3382-I1,

P.E. 3383-I1, P.E. 3384-I1, P.E. 3385-I1,

P.E. 3386-I1, P.E. 3387-I1, P.E. 3388-I1,

P.E. 3389-I1, P.E. 3390-I1, P.E. 3391-I1,

P.E. 3392-I1, P.E. 3393-I1, P.E. 3394-I1,

P.E. 3395-I1, P.E. 3396-I1 y P.E. 3397-I1

PRÓRROGA del plazo de contestación a diversas

Preguntas con respuesta Escrita.

VI  LEGISLATURA

S U M A R I O
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P.E. 3601-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a las
indemnizaciones por la muerte de ganado
ovino por ataques de lobos en Zamora.

P.E. 3602-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores D. Pedro Nieto Bello y
Dña. Raquel Pérez Fernández, relativa a
número de ayudas concedidas por el Ente
Regional de la Energía para instalación de
energía eólica.

P.E. 3603-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores D. Pedro Nieto Bello y
Dña. Raquel Pérez Fernández, relativa a
número de solicitudes de subvenciones en
programas de ahorro y eficiencia ener-
gética resueltas por la Dirección General
de Energía y Minas.

P.E. 3604-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores D. Pedro Nieto Bello y Dña.
Raquel Pérez Fernández, relativa a la liqui-
dación final de instalaciones de energía
solar térmica.

P.E. 3605-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores D. Pedro Nieto Bello y
Dña. Raquel Pérez Fernández, relativa a
número de programas de ahorro energético
resueltas negativamente.

P.E. 3606-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores D. Pedro Nieto Bello y
Dña. Raquel Pérez Fernández, relativa a
número de solicitudes de subvenciones
para la instalación de energía solar térmica
resueltos negativamente.

P.E. 3607-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores D. Pedro Nieto Bello y
Dña. Raquel Pérez Fernández, relativa a
número de solicitudes de subvenciones en
programas de ahorro energético.

P.E. 3608-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores D. Pedro Nieto Bello y
Dña. Raquel Pérez Fernández, relativa a
número de solicitudes de subvenciones por
instalaciones de energía solar fotovoltaica.

P.E. 3609-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a los
estudios realizados del mercado laboral de
la población inmigrante.

P.E. 3610-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a número
de estudios realizados de la población
inmigrante en las Cuencas Mineras.

P.E. 3611-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a número
de estudios realizados de la población
inmigrante en el medio rural.

P.E. 3612-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a estudios
formativos realizados para el acceso de la
población inmigrante al mercado laboral.

P.E. 3613-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a
iniciativas desarrolladas para la identifi-
cación de yacimientos de empleo.

P.E. 3614-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a
evaluación de las ofertas de empleo al
colectivo inmigrante.

P.E. 3615-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a actua-
ciones realizadas para la integración social
y laboral de la población inmigrante.

P.E. 3616-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a
campañas de sensibilización para combatir
actitudes racistas y xenófobas.

P.E. 3617-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a las
campañas de información de las condi-
ciones de trabajo de los inmigrantes.
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P.E. 3618-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a las
campañas de información de las condi-
ciones de trabajo de mujeres inmigrantes.

P.E. 3619-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a las
campañas de información sobre atenciones
específicas de inmigrantes.

P.E. 3620-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a las
medidas de sensibilización para evitar
situaciones irregulares con la población
inmigrante.

P.E. 3621-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a los
canales de información en las nuevas
tecnologías para la población inmigrante.

P.E. 3622-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a coste
económico de la WEB con información
para la población inmigrante.

P.E. 3623-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a las
medidas adoptadas a favor de la población
inmigrante.

P.E. 3624-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a los
convenios de cooperación realizados con
otras instituciones para evitar el tráfico de
mano de obra ilegal.

P.E. 3625-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a número
de centros de asesoramiento socio-laboral
para la población inmigrante.

P.E. 3626-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a número
de subvenciones a las organizaciones
empresariales con relación a la población
inmigrante.

P.E. 3627-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a los
programas realizados de integración social
y laboral para la población inmigrante.

P.E. 3628-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a dotación
de recursos materiales y humanos
destinados a las oficinas administrativas
del Servicio Público de Empleo.

P.E. 3629-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a medidas
adoptadas para reforzar el Servicio Público
de Empleo en el medio rural.

P.E. 3630-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a divul-
gación de información en varios idiomas a
la población inmigrante.

P.E. 3631-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a relación
de puestos de trabajo necesarios para la
población inmigrante.

P.E. 3632-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a número
de cursos realizados para el personal
docente en materia de inmigración.

P.E. 3633-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a número
de cursos de mediadores sociolaborales en
materia de inmigración.

P.E. 3634-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a los
incentivos y subvenciones a la creación de
empleo y autoempleo realizados.

P.E. 3635-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a
programas de acciones formativas sobre la
integración realizadas para alumnos
nacionales e inmigrantes.
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P.E. 3636-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a
iniciativas de formación en competencias
lingüísticas desarrolladas.

P.E. 3637-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a planes
formativos del mercado laboral en el área
de agricultura.

P.E. 3638-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a planes
formativos del mercado laboral en el área
de hostelería y turismo.

P.E. 3639-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a planes
formativos del mercado laboral en el área
de alimentación.

P.E. 3640-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a planes
formativos del mercado laboral en el área
de comercio.

P.E. 3641-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a planes
formativos del mercado laboral en el área
de industria y energía.

P.E. 3642-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a planes
formativos del mercado laboral en el área
de construcción.

P.E. 3643-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a acciones
formativas desarrolladas en el medio rural
con población inmigrante.

P.E. 3644-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a la fecha
de inclusión del colectivo inmigrante en las
ayudas del Plan de Empleo Joven y
Estable.

P.E. 3645-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a la fecha
de inclusión del colectivo inmigrante en el
Plan regional de Empleo.

P.E. 3646-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a la
cuantía que cada una de las partes
firmantes del Acuerdo para la Integración
Social y Laboral de la Población Inmi-
grante de Castilla y León 2003-2005 ha
gestionado directamente en el año 2003,
del fijado para el Objetivo 1, del presu-
puesto previsto de 180.303,63 euros.

P.E. 3647-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a la
cuantía que cada una de las partes
firmantes del Acuerdo para la Integración
Social y Laboral de la Población Inmi-
grante de Castilla y León 2003-2005 ha
gestionado directamente en el año 2004,
del fijado para el Objetivo 1, del presu-
puesto previsto de 210.354,23 euros.

P.E. 3648-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a la
cuantía que cada una de las partes
firmantes del Acuerdo para la Integración
Social y Laboral de la Población Inmi-
grante de Castilla y León 2003-2005 ha
gestionado directamente en el año 2005,
del fijado para el Objetivo 1, del presu-
puesto previsto de 180.303,63 euros.

P.E. 3649-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a la
cuantía que cada una de las partes
firmantes del Acuerdo para la Integración
Social y Laboral de la Población Inmi-
grante de Castilla y León 2003-2005 ha
gestionado directamente en el año 2003,
del fijado para el Objetivo 2, del presu-
puesto previsto de 180.303,63 euros.

P.E. 3650-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a la
cuantía que cada una de las partes
firmantes del Acuerdo para la Integración
Social y Laboral de la Población Inmi-
grante de Castilla y León 2003-2005 ha
gestionado directamente en el año 2004,
del fijado para el Objetivo 2, del presu-
puesto previsto de 180.303,63 euros.
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P.E. 3651-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a la
cuantía que cada una de las partes
firmantes del Acuerdo para la Integración
Social y Laboral de la Población Inmi-
grante de Castilla y León 2003-2005 ha
gestionado directamente en el año 2005,
del fijado para el Objetivo 2, del presu-
puesto previsto de 180.303,63 euros.

P.E. 3652-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a la
cuantía que cada una de las partes
firmantes del Acuerdo para la Integración
Social y Laboral de la Población Inmi-
grante de Castilla y León 2003-2005 ha
gestionado directamente en el año 2004,
del fijado para el Objetivo 3, del presu-
puesto previsto de 180.303,63 euros.

P.E. 3653-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a la
cuantía que cada una de las partes
firmantes del Acuerdo para la Integración
Social y Laboral de la Población Inmi-
grante de Castilla y León 2003-2005 ha
gestionado directamente en el año 2005,
del fijado para el Objetivo 3, del presu-
puesto previsto de 180.303,63 euros.

P.E. 3654-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a la
cuantía que cada una de las partes
firmantes del Acuerdo para la Integración
Social y Laboral de la Población Inmi-
grante de Castilla y León 2003-2005 ha
gestionado directamente en el año 2003,
del fijado para el Objetivo 4, del presu-
puesto previsto de 180.303,63 euros.

P.E. 3655-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a la
cuantía que cada una de las partes
firmantes del Acuerdo para la Integración
Social y Laboral de la Población Inmi-
grante de Castilla y León 2003-2005 ha
gestionado directamente en el año 2005,
del fijado para el Objetivo 4, del presu-
puesto previsto de 180.303,63 euros.

P.E. 3656-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a la
cuantía que cada una de las partes

firmantes del Acuerdo para la Integración
Social y Laboral de la Población Inmi-
grante de Castilla y León 2003-2005 ha
gestionado directamente en el año 2003,
del fijado para el Objetivo 5, del presu-
puesto previsto de 180.303,63 euros.

P.E. 3657-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a la
cuantía que cada una de las partes
firmantes del Acuerdo para la Integración
Social y Laboral de la Población Inmi-
grante de Castilla y León 2003-2005 ha
gestionado directamente en el año 2004,
del fijado para el Objetivo 5, del presu-
puesto previsto de 180.303,63 euros.

P.E. 3658-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a la
cuantía que cada una de las partes
firmantes del Acuerdo para la Integración
Social y Laboral de la Población Inmi-
grante de Castilla y León 2003-2005 ha
gestionado directamente en el año 2005,
del fijado para el Objetivo 5, del presu-
puesto previsto de 180.303,63 euros.

P.E. 3659-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a la
cuantía que cada una de las partes
firmantes del Acuerdo para la Integración
Social y Laboral de la Población Inmi-
grante de Castilla y León 2003-2005 ha
gestionado directamente en el año 2003,
del fijado para el Objetivo 6, del presu-
puesto previsto de 180.303,63 euros.

P.E. 3660-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a la
cuantía que cada una de las partes
firmantes del Acuerdo para la Integración
Social y Laboral de la Población Inmi-
grante de Castilla y León 2003-2005 ha
gestionado directamente en el año 2004,
del fijado para el Objetivo 6, del presu-
puesto previsto de 180.303,63 euros.

P.E. 3661-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a la
cuantía que cada una de las partes
firmantes del Acuerdo para la Integración
Social y Laboral de la Población Inmi-
grante de Castilla y León 2003-2005 ha
gestionado directamente en el año 2005,
del fijado para el Objetivo 6, del presu-
puesto previsto de 180.303,63 euros.
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P.E. 3662-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Elena Pérez Martínez, relativa a
facturas pendientes de abono a proveedores
a fecha 30-05-2005 en los hospitales de
Valladolid.

P.E. 3663-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Elena Pérez Martínez, relativa a
facturas pendientes de abono a proveedores
a fecha 31-12-2004 en los hospitales de
Valladolid.

P.E. 3664-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Elena Pérez Martínez, relativa a la
previsión de construir un centro de día para
la Tercera Edad en Parquesol de
Valladolid.

P.E. 3665-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Elena Pérez Martínez, relativa a la
previsión de construir un centro de salud
en Parquesol de Valladolid.

P.E. 3666-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Elena Pérez Martínez, relativa a
listado de proveedores con facturas
pendientes de pago de los hospitales de
Valladolid.

P.E. 3667-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a las obras de restau-
ración del Castillo de Miranda del Castañar
(Salamanca).

P.E. 3668-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
número de viviendas para jóvenes en
régimen de alquiler promovidas por la
Junta en Palencia en los últimos cinco
años.

P.E. 3669-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
las medidas de mejora en la conexión por
autobús de Palencia con varios municipios.

P.E. 3670-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a
espíritu de colaboración entre diferentes
Administraciones.

P.E. 3671-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Felipe Lubián Lubián, relativa a las
obras de reparación en el Colegio Público
de Corrales del Vino (Zamora).

P.E. 3672-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
convenio de colaboración con el Ayunta-
miento de Ampudia para retomar las exca-
vaciones en el yacimiento romano.

P.E. 3673-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
las razones de no participar en el Convenio
suscrito por la Diputación Provincial de
Palencia y Renfe de promoción del turismo
palentino en Madrid.

P.E. 3674-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
pago de la multa impuesta por la
Consejería de Sanidad a la Fundación
Benéfica Hospital San Marcos de Paredes
de Nava.

P.E. 3675-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
actuaciones en el Convento de San
Francisco de Palenzuela (Palencia).

P.E. 3676-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a la
financiación de la puesta en funciona-
miento de un Museo de Arte Contem-
poráneo en Carrión de los Condes
(Palencia).

P.E. 3677-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a estado de las obras en
las carreteras de Salamanca.
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P.E. 3678-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
las ayudas para la reparación de las
viviendas del antiguo parque móvil de
Palencia.

P.E. 3679-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
las gestiones realizadas para la celebración
en Palencia de la Asamblea de la
Asociación IRC Hispano.

P.E. 3680-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a convenio para
acometer intervenciones de reparación de
iglesias y ermitas de la provincia de
Salamanca.

P.E. 3681-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a las medidas para
garantizar el abastecimiento de agua en la
provincia de Salamanca.

P.E. 3682-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a número de localidades
abastecidas de agua con camiones
cisternas.

P.E. 3683-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a
la ejecución del proyecto de actuaciones
integradas de mejora del mundo natural en
las comarcas de León y La Vecilla.

P.E. 3684-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a la avería de un equipo
de ondas de choque en el Hospital
Martínez Anido de Salamanca.

P.E. 3685-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a estado de ejecución de
los proyectos de inversiones reales de la
Consejería de Presidencia y Adminis-
tración Territorial.

P.E. 3686-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a estado de ejecución de
los proyectos de inversiones reales de la
Consejería de Hacienda.

P.E. 3687-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a estado de ejecución de
los proyectos de inversiones reales de la
Consejería de Agricultura y Ganadería.

P.E. 3688-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a estado de ejecución de
los proyectos de inversiones reales de la
Consejería de Fomento.

P.E. 3689-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a estado de ejecución de
los proyectos de inversiones reales de la
Consejería de Sanidad.

P.E. 3690-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a estado de ejecución de
los proyectos de inversiones reales de la
Consejería de Medio Ambiente.

P.E. 3691-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a estado de ejecución de
los proyectos de inversiones reales de la
Consejería de Educación.

P.E. 3692-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a estado de ejecución de
los proyectos de inversiones reales de la
Consejería de Economía y Empleo.

P.E. 3693-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a estado de ejecución de
los proyectos de inversiones reales de la
Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades.
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P.E. 3694-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a estado de ejecución de
los proyectos de inversiones reales de la
Consejería de Cultura y Turismo.

P.E. 3695-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a estado de ejecución de
los proyectos de inversiones reales del
Consejo Consultivo.

P.E. 3696-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores D. Jorge Félix Alonso Díez y
D. Ismael Mario Bosch Blanco, relativa a
actuaciones de los denominados ARI
(Áreas de Rehabilitación), en la provincia
de Valladolid.

P.E. 3697-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores D. Jorge Félix Alonso Díez y
D. Ismael Mario Bosch Blanco, relativa a
Ingresos Mínimos de Inserción.

P.E. 3698-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores D. Jorge Félix Alonso Díez y
D. Ismael Mario Bosch Blanco, relativa a
plan estratégico de plataformas logísticas.

P.E. 3699-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a
ETAP de El Tiemblo (Ávila).

P.E. 3700-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a
ETAP de Cebreros (Ávila).

P.E. 3701-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a
ETAP de Valencia de Don Juan (León).

P.E. 3702-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y
D. José Moral Jiménez, relativa a puntos
de información y orientación específicos
para inmigrantes creados en el marco del

Plan Regional Sectorial de Acciones frente
a la Exclusión Social 2000-2003 en el Área
1: Información y Orientación.

P.E. 3703-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y
D. José Moral Jiménez, relativa a grupo de
trabajo con entidades de otros sistemas de
protección social en el marco del Plan
Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 en el Área 1:
Información y Orientación.

P.E. 3704-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y
D. José Moral Jiménez, relativa a estudio
de necesidades de información y orien-
tación a las personas en exclusión y el
diseño del programa específico sobre las
peculiaridades de los colectivos en
exclusión social en el marco del Plan
Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 en el Área 1:
Información y Orientación.

P.E. 3705-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y
D. José Moral Jiménez, relativa a
campañas informativas dirigidas a los
colectivos en exclusión realizadas por
Corporaciones Locales en el marco del
Plan Regional Sectorial de Acciones frente
a la Exclusión Social 2000-2003 en el Área
1: Información y Orientación.

P.E. 3706-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y
D. José Moral Jiménez, relativa a en qué
fecha se ha diseñado el instrumento de
evaluación de resultados del Plan Regional
Sectorial de Acciones frente a la Exclusión
Social 2000-2003 en el Área 2: Protección
a través de Mínimos Garantizados para la
inserción.

P.E. 3707-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y
D. José Moral Jiménez, relativa a campaña
para el empadronamiento de personas sin
techo en el marco del Plan Regional
Sectorial de Acciones frente a la Exclusión
Social 2000-2003 en el Área 2: Protección
a través de Mínimos Garantizados para la
inserción.
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P.E. 3708-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y
D. José Moral Jiménez, relativa a campaña
para el empadronamiento de personas
inmigrantes en el marco del Plan Sectorial
de Acciones frente a la Exclusión Social
2000-2003 en el Área 2: Protección a
través de Mínimos Garantizados para la
inserción.

P.E. 3709-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y
D. José Moral Jiménez, relativa a revisión
por las Corporaciones Locales del procedi-
miento de gestión de AES en el marco del
Plan Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 en el Área 2:
Protección a través de Mínimos Garan-
tizados para la inserción.

P.E. 3710-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y
D. José Moral Jiménez, relativa a qué
Corporaciones Locales han realizado el
estudio anual sobre resultados de los PII en
el marco del Plan Regional Sectorial de
Acciones frente a la Exclusión Social
2000-2003 en el Área 2: Protección a
través de Mínimos Garantizados para la
inserción.

P.E. 3711-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y
D. José Moral Jiménez, relativa a reagru-
pamiento familiar de las familias inmi-
grantes que trabajan en la Comunidad en el
marco del Plan Regional Sectorial de
Acciones frente a la Exclusión Social
2000-2003 en el Área 3: Promoción
Personal e Integración.

P.E. 3712-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y
D. José Moral Jiménez, relativa a
programas de transición a la autonomía
para jóvenes en situación de riesgo proce-
dentes del sistema de protección a la
infancia en el marco del Plan Regional
Sectorial de Acciones frente a la Exclusión
Social 2000-2003 en el Área 3: Promoción
Personal e Integración.

P.E. 3713-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-

radores Dña. María Begoña Núñez Díez y
D. José Moral Jiménez, relativa a
programas de transición para las personas
que salen del sistema penitenciario en el
marco del Plan Regional Sectorial de
Acciones frente a la Exclusión Social
2000-2003 en el Área 3: Promoción
Personal e Integración.

P.E. 3714-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y
D. José Moral Jiménez, relativa a
programas de formación cultural básica
para personas en exclusión social en el
marco del Plan Regional Sectorial de
Acciones frente a la Exclusión Social
2000-2003 en el Área 3: Promoción
Personal e Integración.

P.E. 3715-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y
D. José Moral Jiménez, relativa a implan-
tación del servicio de asesoramiento
jurídico para personas en exclusión en el
marco del Plan Regional Sectorial de
Acciones frente a la Exclusión Social
2000-2003 en el Área 3: Promoción
Personal e Integración.

P.E. 3716-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y
D. José Moral Jiménez, relativa a
programa de hábitos saludables dirigido a
la población en exclusión en el marco del
Plan Regional Sectorial de Acciones frente
a la Exclusión Social 2000-2003 en el Área
3: Promoción Personal e Integración.

P.E. 3717-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y
D. José Moral Jiménez, relativa a grupo de
trabajo en la Consejería de Educación para
la integración en el sistema educativo
formal de personas en exclusión social en
el marco del Plan Regional Sectorial de
Acciones frente a la Exclusión Social
2000-2003 en el Área 3: Promoción
Personal e Integración.

P.E. 3718-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y
D. José Moral Jiménez, relativa a
ejecución de la campaña de promoción del
asociacionismo y los grupos de autoayuda,
con referencia especial a inmigrantes, en el
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marco del Plan Regional Sectorial de
Acciones frente a la Exclusión Social
2000-2003 en el Área 3: Promoción
Personal e Integración.

P.E. 3719-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y
D. José Moral Jiménez, relativa a meca-
nismos de coordinación a nivel local entre
las entidades que desarrollan programas de
orientación y asesoramiento para la
inserción laboral de las personas en
exclusión social en el marco del Plan
Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 en el Área 4:
Promoción e inserción laboral.

P.E. 3720-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y
D. José Moral Jiménez, relativa a cele-
bración de las jornadas de intercambio y
experiencias entre las entidades y los
equipos intervinientes en el marco del Plan
Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 en el Área 4:
Promoción e inserción laboral.

P.E. 3721-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y
D. José Moral Jiménez, relativa a implan-
tación de programas de orientación y
asesoramiento para la inserción laboral
específica para jóvenes en situación de
exclusión en el marco del Plan Regional
Sectorial de Acciones frente a la Exclusión
Social 2000-2003 en el Área 4: Promoción
e inserción laboral.

P.E. 3722-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y
D. José Moral Jiménez, relativa a
reuniones celebradas sobre medidas de
apoyo económico a Corporaciones
Locales, empresas privadas o iniciativas de
autoempleo para favorecer la contratación
y mantenimiento del empleo de las
personas en riesgo o exclusión en el marco
del Plan Regional Sectorial de Acciones
frente a la Exclusión Social 2000-2003 en
el Área 4: Promoción e inserción laboral.

P.E. 3723-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y
D. José Moral Jiménez, relativa a grupo de
trabajo con otras áreas de la Adminis-

tración para facilitar la inclusión de
cláusulas que faciliten la contratación de
personas con riesgo o situación de
exclusión en las ofertas de contratación
pública en el marco del Plan Regional
Sectorial de Acciones frente a la Exclusión
Social 2000-2003 en el Área 4: Promoción
e inserción laboral.

P.E. 3724-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y
D. José Moral Jiménez, relativa a la
necesidad de colaboración en la inserción
sociolaboral de perceptores de IMI o
personas en situaciones análogas en el
marco del Plan Regional Sectorial de
Acciones frente a la Exclusión Social
2000-2003 en el Área 4: Promoción e
inserción laboral.

P.E. 3725-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y
D. José Moral Jiménez, relativa a aloja-
mientos de emergencia existentes
actualmente en el marco del Plan Regional
Sectorial de Acciones frente a la Exclusión
Social 2000-2003 en el Área 5: Vivienda.

P.E. 3726-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y
D. José Moral Jiménez, relativa a
viviendas para la transición a la vida inde-
pendiente de jóvenes en riesgo de
exclusión social en el marco del Plan
Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 en el Área 5:
Vivienda.

P.E. 3727-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y
D. José Moral Jiménez, relativa a
viviendas de estancia temporal para inmi-
grantes en el marco del Plan Regional
Sectorial de Acciones frente a la Exclusión
Social 2000-2003 en el Área 5: Vivienda.

P.E. 3728-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y
D. José Moral Jiménez, relativa a aloja-
mientos de larga estancia dirigidos a inmi-
grantes en el marco del Plan Regional
Sectorial de Acciones frente a la Exclusión
Social 2000-2003 en el Área 5: Vivienda.
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P.E. 3729-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y
D. José Moral Jiménez, relativa a grupo de
trabajo con los organismos competentes en
materia de vivienda para facilitar el acceso
a un alojamiento estable para las personas
en situación de exclusión social en el
marco del Plan Regional Sectorial de
Acciones frente a la Exclusión Social
2000-2003 en el Área 5: Vivienda.

P.E. 3730-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y
D. José Moral Jiménez, relativa a
programas de voluntariado en colaboración
con las entidades que llevan a cabo
acciones de fomento de la solidaridad y de
atención a los colectivos en situación o
riesgo de exclusión social en el marco del
Plan Regional Sectorial de Acciones frente
a la Exclusión Social 2000-2003 en el
Área 8: Sensibilización social y fomento
del voluntariado.

P.E. 3731-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y
D. José Moral Jiménez, relativa a reali-
zación de la campaña destinada a la
población general sobre acciones
ejecutadas en el campo de la evolución
social en el marco del Plan Regional
Sectorial de Acciones frente a la Exclusión
Social 2000-2003 en el Área 8: Sensibili-
zación social y fomento del voluntariado.

P.E. 3732-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y
D. José Moral Jiménez, relativa a la reali-
zación de la campaña para fomentar la
participación de voluntarios en el sector de
exclusión social en el marco del Plan
Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 en el Área 8:
Sensibilización social y fomento del volun-
tariado.

P.E. 3733-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y
D. José Moral Jiménez, relativa a desa-
rrollo de la campaña de sensibilización
dirigida a todas las Administraciones
Públicas sobre las dificultades de las
personas en exclusión para acceder a los
recursos normalizados y las actitudes nece-
sarias en los empleados públicos para

favorecer su utilización en el marco del
Plan Regional Sectorial de Acciones frente
a la Exclusión Social 2000-2003 en el
Área 8: Sensibilización social y fomento
del voluntariado.

P.E. 3734-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y
D. José Moral Jiménez, relativa a cele-
bración del encuentro para el intercambio
de experiencias entre las asociaciones
implicadas en la lucha contra la exclusión
en el marco del Plan Regional Sectorial de
Acciones frente a la Exclusión Social
2000-2003 en el Área 8: Sensibilización
social y fomento del voluntariado.

P.E. 3735-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y
D. José Moral Jiménez, relativa a reali-
zación de la campaña dirigida a los profe-
sionales voluntarios, a través de los
Colegios Profesionales, para estimular su
incorporación a asociaciones que desa-
rrollen programas contra la exclusión en el
marco del Plan Regional Sectorial de
Acciones frente a la Exclusión Social
2000-2003 en el Área 8: Sensibilización
social y fomento del voluntariado.

P.E. 3736-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y
D. José Moral Jiménez, relativa a reali-
zación de la campaña dirigida al sector
empresarial para favorecer su colaboración
en la lucha contra la exclusión social en el
marco del Plan Regional Sectorial de
Acciones frente a la Exclusión Social
2000-2003 en el Área 8: Sensibilización
social y fomento del voluntariado.

P.E. 3737-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y
D. José Moral Jiménez, relativa a reali-
zación del encuentro de profesionales de la
Administración y de las entidades
privadas, a nivel local, para potenciar el
intercambio de experiencias en materia de
exclusión social en el marco del Plan
Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 en el Área 9:
Formación e investigación.

P.E. 3738-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y
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D. José Moral Jiménez, relativa a
encuentros regionales organizados por la
Gerencia de Servicios Sociales para institu-
ciones que trabajan en el campo de la
exclusión social en el marco del Plan
Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 en el Área 9:
Formación e investigación.

P.E. 3739-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y
D. José Moral Jiménez, relativa a reali-
zación de jornadas sobre métodos de
estudio en materia de exclusión social para
los profesionales que intervienen en el área
de investigación en el marco del Plan
Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 en el Área 9:
Formación e investigación.

P.E. 3740-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y
D. José Moral Jiménez, relativa a difusión
de la información sobre los estudios
realizados en materia de exclusión social
en el marco del Plan Regional Sectorial de
Acciones frente a la Exclusión Social
2000-2003 en el Área 9: Formación e
investigación.

P.E. 3741-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y
D. José Moral Jiménez, relativa a estudios
sobre exclusión social a los que se ha
prestado apoyo técnico y/o económico en
el marco del Plan Regional Sectorial de
Acciones frente a la Exclusión Social
2000-2003 en el Área 9: Formación e
investigación.

P.E. 3742-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procu-
radoras Dña. Consuelo Villar Irazábal y
Dña. Laura Torres Tudanca, relativa a
proyectos declarados de interés regional.

P.E. 3743-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo,
relativa a prima de vacas nodrizas en
Segovia.

P.E. 3744-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo,

relativa a planes de pensiones de agri-
cultores y ganaderos en Segovia.

P.E. 3745-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el
expediente 25-05-01 relativo al IV
Centenario de El Quijote.

P.E. 3746-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el
expediente 04-05-ITA relativo al estudio
de mercado de los vinos.

P.E. 3747-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el
expediente LE/2-04-001 relativo al
Colegio Rural Agrupado Santa Marina del
Rey (León).

P.E. 3748-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el
expediente 249/04/03 relativo a la
redacción del proyecto en el IES Juan
Martín el Empecinado de Aranda de
Duero.

P.E. 3749-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el
expediente 14847/2004/241 relativo al
suministro de guías educativas para el
curso escolar 2005/2006.

P.E. 3750-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el
expediente 14847/2005/12 relativo al
suministro de 50.000 títulos académicos y
profesionales.

P.E. 3751-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el
expediente 233/04-01 relativo a los
distintos servicios y trabajos en depen-
dencias ocupadas por la Consejería de
Educación.
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P.E. 3752-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el
expediente 3/2005 relativo a la suscripción
de revistas de la Consejería de Sanidad.

P.E. 3753-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el
expediente 4/2005 relativo al servicio de
limpieza del Servicio Territorial de
Sanidad de Valladolid.

P.E. 3754-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el
expediente 5/2005 relativo a servicios en el
edificio administrativo del Servicio Terri-
torial de Sanidad de Salamanca.

P.E. 3755-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el
expediente 7/2005 relativo al servicio de
limpieza del Servicio Territorial de
Salamanca.

P.E. 3756-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el
expediente 8/2005 relativo al servicio de
escolta de la Consejería de Sanidad.

P.E. 3757-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el
expediente C.A. 02/205 relativo a compra
material de laboratorio consumible.

P.E. 3758-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el
expediente 5/2005 relativo a suministro de
tiras reactivas.

P.E. 3759-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el

expediente 21-PA-162 relativo a la ETAP
de Becerril de Campos (Palencia).

P.E. 3760-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el
expediente 38/2005 relativo al servicio de
limpieza en los centros de la Gerencia
Territorial de Servicios Sociales de
Zamora.

P.E. 3761-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el
expediente 48/2005 relativo al servicio de
limpieza en los centros de la Gerencia
Territorial de Servicios Sociales de León.

P.E. 3762-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el
expediente 39/2004 relativo al servicio de
vigilancia en el Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería de Zamora.

P.E. 3763-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el
expediente 40/2004 relativo al servicio de
vigilancia en el Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería de Segovia.

P.E. 3764-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el
expediente 1896 relativo a la infraes-
tructura rural de la zona de concentración
parcelaria de Pelayos del Arroyo
(Segovia).

P.E. 3765-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el
expediente 30/2005 relativo a suministro
de gasóleo tipo “C” en la Gerencia de
Servicios Sociales durante el año 2005.

P.E. 3766-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el
expediente 01/2005 relativo a realización
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de envíos postales en la gestión de ayudas
FEOGA-GARANTÍA de la Consejería de
Agricultura y Ganadería.

P.E. 3767-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el
expediente PNSP 04/05 relativo a absor-
bentes de incontinencia urinaria de las
áreas de León y El Bierzo.

P.E. 3768-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el
expediente 4-04-2-EX/007.
12633/2004/149 relativo al acceso a
Internet “Principal” de la Junta de Castilla
y León.

P.E. 3769-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el
expediente 2005/0/001 relativo al manteni-
miento de ascensores del Complejo Asis-
tencial de Burgos-Hospital General Yagüe.

P.E. 3770-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el
expediente 2005-1-007 relativo a la
reforma interior en el Complejo Asistencial
de Burgos-Hospital General Yagüe.

P.E. 3771-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el
expediente PA 01-2005 relativo a recogida
y transporte de muestras clínicas en centros
de salud, consultorios locales, Hospital del
Bierzo y Gerencia de Atención Primaria.

P.E. 3772-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el
expediente 37/2005 relativo a las acti-
vidades socioculturales y recreativas en la
Gerencia Territorial de Servicios Sociales
de Zamora.

P.E. 3773-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña

González, relativa a concurrencia en el
expediente 49/2005 relativo a las acti-
vidades socioculturales y recreativas en la
Gerencia Territorial de Servicios Sociales
de León.

P.E. 3774-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el
expediente 34/2005 relativo a prótesis de
radiología para el Hospital Universitario de
Salamanca.

P.E. 3775-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el
expediente 252/04/03 relativo al servicio
de transporte escolar para los alumnos de
la provincia de León (Villablino y otros).

P.E. 3776-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el
expediente 254/04/03 relativo a servicio
público de transporte escolar para alumnos
de la provincia de León (Páramo del Sil y
otros).

P.E. 3777-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el
expediente 1.2-BU-10/C.

P.E. 3778-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el
expediente 1.2-P-12/C1.

P.E. 3779-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el
expediente 1.5-SO-10.

P.E. 3780-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el
expediente ACT-2.1-BU-18.

P.E. 3781-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
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Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el
expediente 2.1-P-35.

P.E. 3782-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el
expediente 4.1-SA-23.

P.E. 3783-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el
expediente 4.1- 0-2.

P.E. 3784-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el
expediente 4.1-0-3.

P.E. 3785-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el
expediente 65/2005 relativo al suministro
de revistas en el Hospital General Yagüe
de Burgos.

P.E. 3786-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el
expediente 669/2005 relativo a suministro
de revistas en el Hospital Nuestra Señora
de Sonsoles (Ávila).

P.E. 3787-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el
expediente 67/2005 relativo al suministro
de revistas en el Hospital de Segovia.

P.E. 3788-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el
expediente 264/05-01 relativo al sumi-
nistro de gasóleo en centros dependientes
de la Consejería de Cultura y Turismo.

P.E. 3789-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a concurrencia en el
expediente 29/05 SG relativo al servicio
informático de la Agencia ICAL.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUN-
TAS Y CONTESTACIONES.

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 2927-I1, P.E. 2928-I1,

P.E. 2929-I1, P.E. 2930-I1,

P.E. 2931-I1, P.E. 2932-I1,

P.E. 2933-I1, P.E. 2934-I1,

P.E. 2935-I1, P.E. 2937-I1,

P.E. 2938-I1, P.E. 2939-I1,

P.E. 2940-I1, P.E. 2941-I1,

P.E. 2942-I1, P.E. 2946-I1,

P.E. 2947-I1, P.E. 2948-I1,

P.E. 2949-I1, P.E. 2950-I1,

P.E. 2951-I1, P.E. 2954-I1,

P.E. 2955-I1, P.E. 2956-I1,

P.E. 2957-I1, P.E. 2958-I1,

P.E. 2973-I1, P.E. 2974-I1,
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P.E. 2999-I1, P.E. 3194-I1,

P.E. 3245-I1, P.E. 3246-I1,

P.E. 3247-I1, P.E. 3248-I1,

P.E. 3249-I1, P.E. 3250-I1,

P.E. 3251-I1, P.E. 3252-I1,

P.E. 3253-I1, P.E. 3254-I1,

P.E. 3351-I1, P.E. 3355-I1,

P.E. 3356-I1, P.E. 3357-I1,

P.E. 3358-I1, P.E. 3359-I1,

P.E. 3360-I1, P.E. 3361-I1,

P.E. 3362-I1, P.E. 3363-I1,

P.E. 3364-I1, P.E. 3365-I1,

P.E. 3366-I1, P.E. 3367-I1,

P.E. 3368-I1, P.E. 3369-I1,

P.E. 3370-I1, P.E. 3371-I1,

P.E. 3372-I1, P.E. 3373-I1,

P.E. 3374-I1, P.E. 3375-I1,

P.E. 3376-I1, P.E. 3377-I1,

P.E. 3378-I1, P.E. 3379-I1,

P.E. 3380-I1, P.E. 3381-I1,

P.E. 3382-I1, P.E. 3383-I1,

P.E. 3384-I1, P.E. 3385-I1,

P.E. 3386-I1, P.E. 3387-I1,

P.E. 3388-I1, P.E. 3389-I1,

P.E. 3390-I1, P.E. 3391-I1,

P.E. 3392-I1, P.E. 3393-I1,

P.E. 3394-I1, P.E. 3395-I1,

P.E. 3396-I1 y P.E. 3397-I1

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su
reunión del día 16 de junio de 2005, 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
Preguntas con respuesta Escrita relacionadas en el
Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de junio de 2005.

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO
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P.E. 3601-I a P.E. 3789-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su
reunión de 16 de junio de 2005, ha admitido a trámite las
Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de
Castilla y León, P.E. 3601-I a P.E. 3789-I, que a conti-
nuación se insertan.

Con esta misma fecha se remiten 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 16 de junio de 2005.

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 3601-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1.º- ¿La Junta de Castilla y León va a indemnizar al
ganadero José Martín Espada Montamarta (Zamora), por
el ataque de lobos producido en su explotación el día 20
de mayo?

2.º- En caso afirmativo, ¿cuál es el importe por oveja
muerta que se va a pagar al ganadero y cuál el importe
por lucro cesante?

3.º- En caso negativo, ¿cuáles son las razones para no
indemnizar al ganadero citado?

Fuensaldaña a 30 de mayo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 3602-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Pedro Nieto Bello y Raquel Pérez Fernández, Procu-
radores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO

SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y ss. del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito.

Relación de ayudas otorgadas por el Ente Regional
de la Energía o la Dirección General de Energía y Minas
para la instalación y ejecución de proyectos de energía
eólica en el ámbito de la Comunidad Autónoma durante
los años 2003 y 2004, con expresión de:

- personas beneficiarias (físicas o jurídicas),

- proyectos subvencionados,

- presupuestos de los mismos y ayudas concedidas,

- así como relación de proyectos homólogos que esta
Administración haya decidido no subvencionar o ayudar
y el motivo que lo explica o justifica.

Fuensaldaña, 30 de mayo de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Pedro Nieto Bello

Raquel Pérez Fernández

P.E. 3603-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Pedro Nieto Bello y Raquel Pérez Fernández, Procu-
radores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y ss. del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito.

Relación de expedientes de solicitud de subvenciones
en programas de ahorro y eficiencia energética resueltos
por la Dirección General de Energía y Minas en relación
a las convocatorias de los años 2003, 2004 y 2005, con
expresión de:

- personas beneficiarias (físicas o jurídicas),

- presupuesto de la instalación a subvencionar,

- importe de la subvención concedida,

- ubicación de la misma, y

- características generales de la petición.

Fuensaldaña, 30 de mayo de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Pedro Nieto Bello

Raquel Pérez Fernández
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P.E. 3604-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Pedro Nieto Bello y Raquel Pérez Fernández, Procu-
radores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y ss. del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito.

- Liquidación final de los ejercicios 2003 y 2004 de
la partida presupuestaria destinada para la instalación de
energía solar térmica a particulares y a instalaciones
propias de la Junta de Castilla y León.

Fuensaldaña, 30 de mayo de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Pedro Nieto Bello

Raquel Pérez Fernández

P.E. 3605-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Pedro Nieto Bello y Raquel Pérez Fernández, Procu-
radores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y ss. del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito.

- Relación de expedientes en programas de ahorro y
eficiencia energética resueltos negativamente y las
causas imputables que originaron su falta de resolución
positiva durante los años 2003 y 2004.

Fuensaldaña, 30 de mayo de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Pedro Nieto Bello

Raquel Pérez Fernández

P.E. 3606-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Pedro Nieto Bello y Raquel Pérez Fernández, Procu-
radores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y ss. del

Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito.

- Relación de expedientes de solicitud de subvención
para realizar instalación de energía solar térmica
resueltos negativamente y las causas imputables que
originaron su falta de resolución positiva, durante los
años 2003 y 2004.

Fuensaldaña, 30 de mayo de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Pedro Nieto Bello

Raquel Pérez Fernández

P.E. 3607-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Pedro Nieto Bello y Raquel Pérez Fernández, Procu-
radores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y ss. del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito.

- Relación de expedientes tramitados en los que se
solicita subvención en programas de ahorro y eficiencia
energética de las convocatorias del año 2003, 2004 y
2005 con expresión de:

- personas beneficiarias (físicas o jurídicas),

- presupuesto de la instalación a subvencionar,

- importe de la subvención concedida,

- ubicación de la misma, y

- características generales de la petición.

Fuensaldaña, 30 de mayo de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Pedro Nieto Bello

Raquel Pérez Fernández

P.E. 3608-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Pedro Nieto Bello y Raquel Pérez Fernández, Procu-
radores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y ss. del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de
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Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito.

- Relación de expedientes de solicitud de subvención
por la instalación de energía solar fotovoltaica resueltos
negativamente y las causas imputables que originaron su
falta de resolución positiva durante los años 2003 y
2004.

Fuensaldaña, 30 de mayo de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Pedro Nieto Bello

Raquel Pérez Fernández

P.E. 3609-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Acuerdo para la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito en noviembre de 2002 entre la Junta de Castilla
y León y las organizaciones CC OO, UGT y CECALE,
se articula en 6 Objetivos.

El OBJETIVO 1 plantea abordar la problemática que
supone la incorporación de la inmigración al mercado
laboral, proponiendo medidas de Investigación, Planifi-
cación y Seguimiento.

PREGUNTA

a) ¿Qué estudios se han realizado sobre situación,
evolución y tendencia del mercado laboral y sobre la
realidad sociolaboral de la población inmigrante en
nuestra región?

b) ¿A cuánto asciende el coste económico de cada
uno de ellos?

c) ¿En qué fecha se han realizado y quiénes los han
elaborado?

Fuensaldaña a 31 de mayo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3610-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Acuerdo para la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito en noviembre de 2002 entre la Junta de Castilla
y León y las organizaciones CC OO, UGT y CECALE,
se articula en 6 Objetivos.

El OBJETIVO 1 plantea abordar la problemática que
supone la incorporación de la inmigración al mercado
laboral, proponiendo medidas de Investigación, Planifi-
cación y Seguimiento.

PREGUNTA

a) ¿Qué número de estudios se han realizado de la
población inmigrante en las Cuencas Mineras?

b) ¿A cuánto asciende el coste de cada uno de ellos,
cuándo se han realizado y quiénes lo han elaborado?

Fuensaldaña a 31 de mayo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3611-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Acuerdo para la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito en noviembre de 2002 entre la Junta de Castilla
y León y las organizaciones CC OO, UGT y CECALE,
se articula en 6 Objetivos.

El OBJETIVO 1 plantea abordar la problemática que
supone la incorporación de la inmigración al mercado
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laboral, proponiendo medidas de Investigación, Planifi-
cación y Seguimiento.

PREGUNTA

a) ¿Qué estudios de la población inmigrante en el
medio rural se han realizado?

b) ¿A cuánto asciende el coste de cada uno de ellos,
en qué fecha se han realizado y quiénes los han
realizado?

Fuensaldaña a 31 de mayo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3612-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Acuerdo para la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito en noviembre de 2002 entre la Junta de Castilla
y León y las organizaciones CC OO, UGT y CECALE,
se articula en 6 Objetivos.

El OBJETIVO 1 plantea abordar la problemática que
supone la incorporación de la inmigración al mercado
laboral, proponiendo medidas de Investigación, Planifi-
cación y Seguimiento.

PREGUNTA

a) ¿Qué estudios prospectivos para la planificación y
programación de itinerarios formativos para el acceso de
la población inmigrante al mercado laboral se han
realizado?

b) ¿A cuánto asciende el coste de cada uno de ellos,
cuándo se han realizado y quiénes lo han elaborado?

Fuensaldaña a 31 de mayo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3613-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Acuerdo para la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito en noviembre de 2002 entre la Junta de Castilla
y León y las organizaciones CC OO, UGT y CECALE,
se articula en 6 Objetivos.

El OBJETIVO 1 plantea abordar la problemática que
supone la incorporación de la inmigración al mercado
laboral, proponiendo medidas de Investigación, Planifi-
cación y Seguimiento.

PREGUNTA

¿Qué iniciativas se han desarrollado para la identifi-
cación de yacimientos de empleo y cuáles son los
resultados obtenidos?

¿Cuál es la inversión económica realizada?

Fuensaldaña a 31 de mayo de 2005.
El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3614-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Acuerdo para la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito en noviembre de 2002 entre la Junta de Castilla
y León y las organizaciones CC OO, UGT y CECALE,
se articula en 6 Objetivos.

El OBJETIVO 1 plantea abordar la problemática que
supone la incorporación de la inmigración al mercado
laboral, proponiendo medidas de Investigación, Planifi-
cación y Seguimiento.

PREGUNTA

-¿Cuál es la evaluación de la prospección y captación
activa de ofertas para el colectivo inmigrante realizada
por el Servicio Público de Empleo?

Fuensaldaña a 31 de mayo de 2005.
El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez
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P.E. 3615-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Acuerdo para la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito en noviembre de 2002 entre la Junta de Castilla
y León y las organizaciones CC OO, UGT y CECALE,
se articula en 6 Objetivos.

El OBJETIVO 1 plantea abordar la problemática que
supone la incorporación de la inmigración al mercado
laboral, proponiendo medidas de Investigación, Planifi-
cación y Seguimiento.

PREGUNTA

¿Qué evaluación de actuaciones ha realizado la
Ponencia para el Seguimiento del Plan de Acción para la
integración social y laboral de la población inmigrante?

Fuensaldaña a 31 de mayo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3616-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Acuerdo para la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito en noviembre de 2002 entre la Junta de Castilla
y León y las organizaciones CC OO, UGT y CECALE,
se articula en 6 Objetivos.

El OBJETIVO 2 plantea movilizar y optimizar todos
los recursos humanos y materiales existentes a favor de
la población inmigrante, proponiendo medidas de Sensi-
bilización, Coordinación de Información y Cooperación.

PREGUNTA

a) ¿Qué campañas de sensibilización y divulgación a
la sociedad, especialmente a la juventud, trabajadores,
empresas y administraciones públicas, se han realizado
para combatir actitudes racistas y xenófobas en relación
con el mercado de trabajo y la discriminación en el
acceso al empleo?

b) ¿Cuáles han sido las fechas de inicio y finalización
de cada una de las campañas que se han realizado?

c) ¿Cuál es el coste económico de cada una de ellas?

Fuensaldaña a 31 de mayo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3617-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Acuerdo para la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito en noviembre de 2002 entre la Junta de Castilla
y León y las organizaciones CC OO, UGT y CECALE,
se articula en 6 Objetivos.

El OBJETIVO 2 plantea movilizar y optimizar todos
los recursos humanos y materiales existentes a favor de
la población inmigrante, proponiendo medidas de Sensi-
bilización, Coordinación de información y Cooperación.

PREGUNTA

a) ¿Qué campañas de información a los empleadores
se han realizado, sobre su responsabilidad en materia de
contratación, de la legalidad en la contratación y de las
condiciones de trabajo de los inmigrantes?

b) ¿Cuáles han sido las fechas de inicio y finalización
de cada una de las campañas realizadas?

c) ¿Cuál es el coste económico de cada una de ellas?

Fuensaldaña a 31 de mayo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez
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P.E. 3618-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Acuerdo para la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito en noviembre de 2002 entre la Junta de Castilla
y León y las organizaciones CC OO, UGT y CECALE,
se articula en 6 Objetivos.

El OBJETIVO 2 plantea movilizar y optimizar todos
los recursos humanos y materiales existentes a favor de
la población inmigrante, proponiendo medidas de Sensi-
bilización, Coordinación de información y Cooperación.

PREGUNTA

a) ¿Qué campañas de difusión dirigidas a empre-
sarios, trabajadores y sociedad en general, cuyo objeto
sea evitar la economía sumergida, favoreciendo la
afiliación a la Seguridad Social, con especial incidencia
respecto de las mujeres inmigrantes se han realizado?

b) ¿Cuáles han sido las fechas de inicio y finalización
de cada una de las campañas realizadas?

c) ¿Cuál es el coste económico de cada una de ellas?

Fuensaldaña a 31 de mayo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3619-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Acuerdo para la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito en noviembre de 2002 entre la Junta de Castilla

y León y las organizaciones CC OO, UGT y CECALE,
se articula en 6 Objetivos.

El OBJETIVO 2 plantea movilizar y optimizar todos
los recursos humanos y materiales existentes a favor de
la población inmigrante, proponiendo medidas de Sensi-
bilización, Coordinación de información y Cooperación.

PREGUNTA

a) ¿Qué campañas de sensibilización y formación del
personal de las Administraciones Públicas sobre el cono-
cimiento de la legislación de extranjería, cultura y
sanidad, y sobre la atención específica de los inmigrantes
se han realizado?

b) ¿Cuáles han sido las fechas de inicio y finalización
de cada una de las campañas realizadas?

c) ¿Cuál es el número de funcionarios que han parti-
cipado?

d) ¿Cuál es el coste económico de cada una de ellas?

Fuensaldaña a 31 de mayo de 2005.
El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3620-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Acuerdo para la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito en noviembre de 2002 entre la Junta de Castilla
y León y las organizaciones CC OO, UGT y CECALE,
se articula en 6 Objetivos.

El OBJETIVO 2 plantea movilizar y optimizar todos
los recursos humanos y materiales existentes a favor de
la población inmigrante, proponiendo medidas de Sensi-
bilización, Coordinación de información y Cooperación.

PREGUNTA

a) ¿Qué medidas de sensibilización y acción positiva
para evitar situaciones irregulares o ilícitas se han desa-
rrollado?

b) ¿Cuál ha sido el coste económico de las mismas?

Fuensaldaña a 31 de mayo de 2005.
El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez
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P.E. 3621-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Acuerdo para la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito en noviembre de 2002 entre la Junta de Castilla
y León y las organizaciones CC OO, UGT y CECALE,
se articula en 6 Objetivos.

El OBJETIVO 2 plantea movilizar y optimizar todos
los recursos humanos y materiales existentes a favor de
la población inmigrante, proponiendo medidas de Sensi-
bilización, Coordinación de información y Cooperación.

PREGUNTA

¿Qué canales de información basados en las nuevas
tecnologías se han puesto en funcionamiento para la
coordinación de los actores implicados?

¿Cuál es el coste económico de estos canales de
información?

Fuensaldaña a 31 de mayo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3622-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Acuerdo para la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito en noviembre de 2002 entre la Junta de Castilla
y León y las organizaciones CC OO, UGT y CECALE,
se articula en 6 Objetivos.

El OBJETIVO 2 plantea movilizar y optimizar todos
los recursos humanos y materiales existentes a favor de
la población inmigrante, proponiendo medidas de Sensi-
bilización, Coordinación de información y Cooperación.

PREGUNTA

a) ¿Cuál es el coste económico de la WEB con infor-
mación de los recursos existentes?

b) ¿Desde qué fecha está operativa?

Fuensaldaña a 31 de mayo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3623-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Acuerdo para la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito en noviembre de 2002 entre la Junta de Castilla
y León y las organizaciones CC OO, UGT y CECALE,
se articula en 6 Objetivos.

El OBJETIVO 2 plantea movilizar y optimizar todos
los recursos humanos y materiales existentes a favor de
la población inmigrante, proponiendo medidas de Sensi-
bilización, Coordinación de información y Cooperación.

PREGUNTA

a) ¿Qué materiales informativos se han realizado?

b) ¿Cuál es el coste económico de los mismos?

c) ¿Qué campañas de prensa se han realizado?

d) ¿Cuál es el listado de medios en los que se han
desarrollado y el coste económico en cada uno de ellos?

e) ¿Qué número de jornadas se han realizado? ¿Cuál
ha sido el contenido, fecha de inicio y finalización?

f) ¿Cuál ha sido el coste económico de las mismas?

Fuensaldaña a 31 de mayo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez
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P.E. 3624-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Acuerdo para la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito en noviembre de 2002 entre la Junta de Castilla
y León y las organizaciones CC OO, UGT y CECALE,
se articula en 6 Objetivos.

El OBJETIVO 2 plantea movilizar y optimizar todos
los recursos humanos y materiales existentes a favor de
la población inmigrante, proponiendo medidas de Sensi-
bilización, Coordinación de información y Cooperación.

PREGUNTA

a) ¿Qué convenios o acuerdos de cooperación se han
realizado con instituciones públicas o privadas; Adminis-
traciones, Agentes económicos y sociales, asociaciones y
empresas, para evitar el tráfico de mano de obra ilegal y
las redes ilícitas?

b) ¿Cuál es la relación de los convenios y acuerdos
suscritos?

c) ¿En qué fecha fueron suscritos y qué vigencia
tienen los mismos?

Fuensaldaña a 31 de mayo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3625-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Acuerdo para la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,

suscrito en noviembre de 2002 entre la Junta de Castilla
y León y las organizaciones CC OO, UGT y CECALE,
se articula en 6 Objetivos.

El OBJETIVO 2 plantea movilizar y optimizar todos
los recursos humanos y materiales existentes a favor de
la población inmigrante, proponiendo medidas de Sensi-
bilización, Coordinación de información y Cooperación.

PREGUNTA

a) ¿Qué número de Centros de Asesoramiento
socio-laboral para la población inmigrante, gestionados
por la Organizaciones Sindicales se encuentran en
funcionamiento en cada una de las provincias de la
comunidad?

b) ¿A qué cantidad asciende la subvención anual para
el funcionamiento de cada uno de los Centros?

Fuensaldaña a 31 de mayo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3626-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Acuerdo para la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito en noviembre de 2002 entre la Junta de Castilla
y León y las organizaciones CC OO, UGT y CECALE,
se articula en 6 Objetivos.

El OBJETIVO 2 plantea movilizar y optimizar todos
los recursos humanos y materiales existentes a favor de
la población inmigrante, proponiendo medidas de Sensi-
bilización, Coordinación de información y Cooperación.

PREGUNTA

- ¿A qué cantidad asciende la subvención a las Orga-
nizaciones Empresariales, para los servicios de apoyo al
cumplimiento de las obligaciones legales de las empresas
en relación con la inmigración?

Fuensaldaña a 31 de mayo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez
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P.E. 3627-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Acuerdo para la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito en noviembre de 2002 entre la Junta de Castilla
y León y las organizaciones CC OO, UGT y CECALE,
se articula en 6 Objetivos.

El OBJETIVO 3 plantea facilitar el acceso de los
inmigrantes a los recursos disponibles.

PREGUNTA

a) ¿Qué programas específicos de integración social
y laboral se han realizado?

b) ¿Cuál el coste económico de estos programas?

Fuensaldaña a 31 de mayo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3628-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Acuerdo para la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito en noviembre de 2002 entre la Junta de Castilla
y León y las organizaciones CC OO, UGT y CECALE,
se articula en 6 Objetivos.

El OBJETIVO 4 se plantea canalizar el acceso de los
inmigrantes al Servicio Público de Empleo.

PREGUNTA

a)  ¿Qué nueva dotación de recursos materiales y
humanos se han destinado a las oficinas administrativas
del Servicio Público de Empleo?

b) ¿Cuál es la cantidad económica invertida en estos
recursos?

Fuensaldaña a 31 de mayo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3629-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Acuerdo para la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito en noviembre de 2002 entre la Junta de Castilla
y León y las organizaciones CC OO, UGT y CECALE,
se articula en 6 Objetivos.

El OBJETIVO 4 se plantea canalizar el acceso de los
inmigrantes al Servicio Público de Empleo.

PREGUNTA

a) ¿Qué medidas se han adoptado para reforzar el
Servicio Público de Empleo en zonas con elevado
número de población inmigrante, especialmente en el
medio rural?

b) ¿Cuál es la cantidad económica invertida en estos
recursos?

Fuensaldaña a 31 de mayo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3630-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en



1240727 de Junio de 2005B.O. Cortes C. y L. N.º 172

el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Acuerdo para la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito en noviembre de 2002 entre la Junta de Castilla
y León y las organizaciones CC OO, UGT y CECALE,
se articula en 6 Objetivos.

El OBJETIVO 4 se plantea canalizar el acceso de los
inmigrantes al Servicio Público de Empleo.

PREGUNTA

-¿Qué materiales divulgativos se han elaborado y
difundido, en varios idiomas, que insten a los traba-
jadores inmigrantes a acceder a estos servicios?

Fuensaldaña a 31 de mayo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3631-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Acuerdo para la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito en noviembre de 2002 entre la Junta de Castilla
y León y las organizaciones CC OO, UGT y CECALE,
se articula en 6 Objetivos.

El OBJETIVO 4 se plantea canalizar el acceso de los
inmigrantes al Servicio Público de Empleo.

PREGUNTA

-¿Qué acuerdos sectoriales o empresariales se han
celebrado, para determinar la necesidad de puestos de
trabajo para trabajadores extranjeros residentes en
España?

Fuensaldaña a 31 de mayo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3632-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Acuerdo para la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito en noviembre de 2002 entre la Junta de Castilla
y León y las organizaciones CC OO, UGT y CECALE,
se articula en 6 Objetivos.

El OBJETIVO 5 propone medidas para favorecer el
acceso a la formación ocupacional.

PREGUNTA

-¿Qué número de cursos se han realizado para el
personal docente, sobre la realidad de la inmigración,
para mejorar su competencia profesional docente?

¿En qué fechas se han celebrado y cuál fue la
duración y el número de profesionales que han parti-
cipado?

¿Cuál es el coste económico de los cursos realizados?

Fuensaldaña a 31 de mayo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3633-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Acuerdo para la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito en noviembre de 2002 entre la Junta de Castilla
y León y las organizaciones CC OO, UGT y CECALE,
se articula en 6 Objetivos.
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El OBJETIVO 5 propone medidas para favorecer el
acceso a la formación ocupacional.

PREGUNTA

a) ¿Qué número de cursos de mediadores sociola-
borales se han realizado?

b) ¿Cuáles han sido las fechas de inicio y la duración
de los cursos?

c) ¿Cuál ha sido el número de participantes?

d) ¿Cuál ha sido el coste económico de cada curso?

Fuensaldaña a 31 de mayo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3634-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Acuerdo para la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito en noviembre de 2002 entre la Junta de Castilla
y León y las organizaciones CC OO, UGT y CECALE,
se articula en 6 Objetivos.

El OBJETIVO 5 propone medidas para favorecer el
acceso a la formación ocupacional.

PREGUNTA

a) ¿Qué incentivos y subvenciones a la creación de
empleo y autoempleo se han realizado?

b) ¿A cuánto asciende la inversión económica
realizada?

Fuensaldaña a 1 de junio de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3635-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Acuerdo para la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito en noviembre de 2002 entre la Junta de Castilla
y León y las organizaciones CC OO, UGT y CECALE,
se articula en 6 Objetivos.

El OBJETIVO 5 propone medidas para favorecer el
acceso a la formación ocupacional.

PREGUNTA

a) ¿Qué programas de acciones formativas en áreas
de actividad en las que puedan participar alumnos
nacionales e inmigrantes para facilitar la integración se
han realizado?

b) ¿En qué fechas se ha realizado, cuál ha sido la
duración de los mismos y qué número de alumnos han
partcicipado?

c) ¿Cuál ha sido el coste económico de los mismos?

Fuensaldaña a 1 de junio de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3636-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Acuerdo para la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito en noviembre de 2002 entre la Junta de Castilla
y León y las organizaciones CC OO, UGT y CECALE,
se articula en 6 Objetivos.

El OBJETIVO 5 propone medidas para favorecer el
acceso a la formación ocupacional.

PREGUNTA

a) ¿Qué iniciativas de formación previa en compe-
tencias lingüísticas personales y sociales se han desa-
rrollado?
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b) ¿Cuál es el coste económico de estas iniciativas?

Fuensaldaña a 1 de junio de 2005.
El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3637-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Acuerdo para la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito en noviembre de 2002 entre la Junta de Castilla
y León y las organizaciones CC OO, UGT y CECALE,
se articula en 6 Objetivos.

El OBJETIVO 5 propone medidas para favorecer el
acceso a la formación ocupacional.

PREGUNTA

a) ¿Qué planes formativos que se ajusten a las nece-
sidades y demandas del mercado laboral de Castilla y
León se han realizado en el Área de Agricultura?

b) ¿Cuál ha sido la fecha de inicio y la duración de
los mismos?

c) ¿Qué número de trabajadores inmigrantes han
participado?

d)  Cuál ha sido el coste económico de cada uno de
los planes?

Fuensaldaña a 1 de junio de 2005.
El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3638-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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

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

ANTECEDENTES

El Acuerdo para la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito en noviembre de 2002 entre la Junta de Castilla
y León y las organizaciones CC OO, UGT y CECALE,
se articula en 6 Objetivos.

El OBJETIVO 5 propone medidas para favorecer el
acceso a la formación ocupacional.

PREGUNTA

a) ¿Qué planes formativos que se ajusten a las nece-
sidades y demandas del mercado laboral de Castilla y
León se han realizado en el Área de Hostelería y
Turismo?

b) ¿Cuál ha sido la fecha de inicio y la duración de
los mismos?

c) ¿Qué número de trabajadores inmigrantes han
participado?

d) ¿Cuál ha sido el coste económico de cada uno de
los planes?

Fuensaldaña a 1 de junio de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3639-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Acuerdo para la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito en noviembre de 2002 entre la Junta de Castilla
y León y las organizaciones CC OO, UGT y CECALE,
se articula en 6 Objetivos.

El OBJETIVO 5 propone medidas para favorecer el
acceso a la formación ocupacional.

PREGUNTA

a) ¿Qué planes formativos que se ajusten a las nece-
sidades y demandas del mercado laboral de Castilla y
León se han realizado en el Área de Alimentación?
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b) ¿Cuál ha sido la fecha de inicio y la duración de
los mismos?

c) ¿Qué número de trabajadores inmigrantes han
participado?

d) ¿Cuál ha sido el coste económico de cada uno de
los planes?

Fuensaldaña a 1 de junio de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3640-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Acuerdo para la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito en noviembre de 2002 entre la Junta de Castilla
y León y las organizaciones CC OO, UGT y CECALE,
se articula en 6 Objetivos.

El OBJETIVO 5 propone medidas para favorecer el
acceso a la formación ocupacional.

PREGUNTA

a) ¿Qué planes formativos que se ajusten a las nece-
sidades y demandas del mercado laboral de Castilla y
León se han realizado en el Área de Comercio?

b) ¿Cuál ha sido la fecha de inicio y la duración de
los mismos?

c) ¿Qué número de trabajadores inmigrantes han
participado?

d) ¿Cuál ha sido el coste económico de cada uno de
los planes?

Fuensaldaña a 1 de junio de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3641-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Acuerdo para la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito en noviembre de 2002 entre la Junta de Castilla
y León y las organizaciones CC OO, UGT y CECALE,
se articula en 6 Objetivos.

El OBJETIVO 5 propone medidas para favorecer el
acceso a la formación ocupacional.

PREGUNTA

a) ¿Qué planes formativos que se ajusten a las nece-
sidades y demandas del mercado laboral de Castilla y
León se han realizado en el Área de Industria y Energía?

b) ¿ Cuál ha sido la fecha de inicio y la duración de
los mismos?

c) ¿Qué número de trabajadores inmigrantes han
participado?

d) ¿Cuál ha sido el coste económico de cada uno de
los planes?

Fuensaldaña a 1 de junio de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3642-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Acuerdo para la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito en noviembre de 2002 entre la Junta de Castilla
y León y las organizaciones CC OO, UGT y CECALE,
se articula en 6 Objetivos.

El OBJETIVO 5 propone medidas para favorecer el
acceso a la formación ocupacional.
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PREGUNTA

a) ¿Qué planes formativos que se ajusten a las nece-
sidades y demandas del mercado laboral de Castilla y
León se han realizado en el Área de Construcción?

b) ¿Cuál ha sido la fecha de inicio y la duración de
los mismos?

c) ¿Qué número de trabajadores inmigrantes han
participado?

d) ¿Cuál ha sido el coste económico de cada uno de
los planes?

Fuensaldaña a 1 de junio de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3643-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Acuerdo para la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito en noviembre de 2002 entre la Junta de Castilla
y León y las organizaciones CC OO, UGT y CECALE,
se articula en 6 Objetivos.

El OBJETIVO 5 propone medidas para favorecer el
acceso a la formación ocupacional.

PREGUNTA

a) ¿Qué acciones formativas se han desarrollado en el
medio rural, en zonas de un número elevado de
población inmigrante?

b) ¿En qué localidades de la Comunidad se han
celebrado?

c) ¿En qué fecha se iniciaron y cuál fue su duración?

d) ¿Qué número de trabajadores inmigrantes han
partcicipado?

e) ¿Cuál es el coste econcómico de los mismos?

Fuensaldaña a 1 de junio de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3644-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Acuerdo para la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito en noviembre de 2002 entre la Junta de Castilla
y León y las organizaciones CC OO, UGT y CECALE,
se articula en 6 Objetivos.

El OBJETIVO 6 propone luchar contra la discrimi-
nación social mediante el acceso al empleo.

PREGUNTA

¿En qué fecha el colectivo inmigrante ha sido
incluido expresamente como destinatario de las ayudas
del Plan de Empleo Joven y del Plan de Empleo Estable
por el hecho de ser desempleados?

Fuensaldaña a 1 de junio de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3645-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Acuerdo para la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito en noviembre de 2002 entre la Junta de Castilla
y León y las organizaciones CC OO, UGT y CECALE,
se articula en 6 Objetivos.

El OBJETIVO 6 propone luchar contra la discrimi-
nación social mediante el acceso al empleo.
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PREGUNTA

¿En qué fecha el colectivo inmigrante ha sido
incluido como beneficiario o destinatario de las acciones
del Plan Regional de Empleo?

Fuensaldaña a 1 de junio de 2005.
El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3646-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La financiación de las medidas que recoge el
Acuerdo para  la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito entre la Junta de Castilla y León y las organiza-
ciones CC OO, UGT y CECALE, fija para el Objetivo 1
la cantidad de 601.012,10 euros, a ejecutar en tres anua-
lidades.

PREGUNTA

a) ¿Cuál ha sido la cuantía que cada una de las partes
firmantes ha gestionado directamente en el año 2003, del
presupuesto previsto de 180.303,63 euros?

b) ¿Cuál es la relación de cada una de las medidas,
acciones o estudios realizados, desarrolladas en 2003 por
cada una de las partes firmantes y el coste económico de
cada una de ellas?

Fuensaldaña a 1 de junio de 2005.
El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3647-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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

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

ANTECEDENTES

La financiación de las medidas que recoge el
Acuerdo para  la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito entre la Junta de Castilla y León y las organiza-
ciones CC OO, UGT y CECALE, fija para el Objetivo 1
la cantidad de 601.012,10 euros, a ejecutar en tres anua-
lidades.

PREGUNTA

a) ¿Cuál ha sido la cuantía que cada una de las partes
firmantes ha gestionado directamente en el año 2004:
210.354,23 euros?

b) ¿Cuál es la relación de cada una de las medidas,
acciones o estudios realizados, desarrolladas en 2004 por
cada una de las partes firmantes y el coste económico de
cada una de ellas?

Fuensaldaña a 1 de junio de 2005.
El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3648-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La financiación de las medidas que recoge el
Acuerdo para  la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito entre la Junta de Castilla y León y las organiza-
ciones CC OO, UGT y CECALE, fija para el Objetivo 1
la cantidad de 601.012,10 euros, a ejecutar en tres anua-
lidades.

PREGUNTA

a) ¿Cuál ha sido la cuantía que cada una de las partes
firmantes ha gestionado directamente en el año 2005:
210.354,23 euros, del presupuesto previsto de
180.303,63 euros?

b) ¿Cuál es la relación de cada una de las medidas,
acciones o estudios realizados, desarrolladas en 2005 por
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cada una de las partes firmantes y el coste económico de
cada una de ellas?

Fuensaldaña a 1 de junio de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3649-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La financiación de las medidas que recoge el
Acuerdo para  la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito entre la Junta de Castilla y León y las organiza-
ciones CC OO, UGT y CECALE, fija para el Objetivo 2
la cantidad de 2.404.048,4 euros, a ejecutar en tres anua-
lidades.

PREGUNTA

a) ¿Cuál ha sido la cuantía que cada una de las partes
firmantes ha gestionado directamente en el año 2003:
733.234,76 euros, del presupuesto previsto de
180.303,63 euros?

b) ¿Cuál es la relación de cada una de las medidas,
acciones o estudios realizados, desarrolladas en 2003 por
cada una de las partes firmantes y el coste económico de
cada una de ellas?

Fuensaldaña a 1 de junio de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3650-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La financiación de las medidas que recoge el
Acuerdo para  la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito entre la Junta de Castilla y León y las organiza-
ciones CC OO, UGT y CECALE, fija para el Objetivo 2
la cantidad de 2.404.048,4 euros, a ejecutar en tres anua-
lidades.

PREGUNTA

a) ¿Cuál ha sido la cuantía que cada una de las partes
firmantes ha gestionado directamente en el año 2004:
799.346,09 euros, del presupuesto previsto de
180.303,63 euros?

b) ¿Cuál es la relación de cada una de las medidas,
acciones o estudios realizados, desarrolladas en 2004 por
cada una de las partes firmantes y el coste económico de
cada una de ellas?

Fuensaldaña a 1 de junio de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3651-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La financiación de las medidas que recoge el
Acuerdo para  la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito entre la Junta de Castilla y León y las organiza-
ciones CC OO, UGT y CECALE, fija para el Objetivo 2
la cantidad de 2.404.048,4 euros, a ejecutar en tres anua-
lidades.

PREGUNTA

a) ¿Cuál ha sido la cuantía que cada una de las partes
firmantes ha gestionado directamente en el año 2005:
871.467,55 euros, del presupuesto previsto de
180.303,63 euros?

b) ¿Cuál es la relación de cada una de las medidas,
acciones o estudios realizados, desarrolladas en 2005 por
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cada una de las partes firmantes y el coste económico de
cada una de ellas?

Fuensaldaña a 1 de junio de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3652-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La financiación de las medidas que recoge el
Acuerdo para  la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito entre la Junta de Castilla y León y las organiza-
ciones CC OO, UGT y CECALE, fija para el Objetivo 3
la cantidad de 180.303,63 euros, a ejecutar en tres anua-
lidades.

PREGUNTA

a) ¿Cuál ha sido la cuantía que cada una de las partes
firmantes ha gestionado directamente en el año 2004:
60.101,21 euros, del presupuesto previsto de 180.303,63
euros?

b) ¿Cuál es la relación de cada una de las medidas,
acciones o estudios realizados, desarrolladas en 2004 por
cada una de las partes firmantes y el coste económico de
cada una de ellas?

Fuensaldaña a 1 de junio de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3653-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La financiación de las medidas que recoge el
Acuerdo para  la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito entre la Junta de Castilla y León y las organiza-
ciones CC OO, UGT y CECALE, fija para el Objetivo 3
la cantidad de 180.303,63 euros, a ejecutar en tres anua-
lidades.

PREGUNTA

a) ¿Cuál ha sido la cuantía que cada una de las partes
firmantes ha gestionado directamente en el año 2005:
90.151,82 euros, del presupuesto previsto de 180.303,63
euros?

b) ¿Cuál es la relación de cada una de las medidas,
acciones o estudios realizados, desarrolladas en 2005 por
cada una de las partes firmantes y el coste económico de
cada una de ellas?

Fuensaldaña a 1 de junio de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3654-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La financiación de las medidas que recoge el
Acuerdo para  la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito entre la Junta de Castilla y León y las organiza-
ciones CC OO, UGT y CECALE, fija para el Objetivo 4
la cantidad de 270.455,44 euros, a ejecutar en tres anua-
lidades.

PREGUNTA

a) ¿Cuál ha sido la cuantía que cada una de las partes
firmantes ha gestionado directamente en el año 2003:
60101,21 euros, del presupuesto previsto de 180.303,63
euros?

b) ¿Cuál es la relación de cada una de las medidas,
acciones o estudios realizados, desarrolladas en 2003 por
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cada una de las partes firmantes y el coste económico de
cada una de ellas?

Fuensaldaña a 1 de junio de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3655-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La financiación de las medidas que recoge el
Acuerdo para  la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito entre la Junta de Castilla y León y las organiza-
ciones CC OO, UGT y CECALE, fija para el Objetivo 4
la cantidad de 270.455,44 euros, a ejecutar en tres anua-
lidades.

PREGUNTA

a) ¿Cuál ha sido la cuantía que cada una de las partes
firmantes ha gestionado directamente en el año 2005:
120.202,42 euros, del presupuesto previsto de
180.303,63 euros?

b) ¿Cuál es la relación de cada una de las medidas,
acciones o estudios realizados, desarrolladas en 2005 por
cada una de las partes firmantes y el coste económico de
cada una de ellas?

Fuensaldaña a 1 de junio de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3656-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La financiación de las medidas que recoge el
Acuerdo para  la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito entre la Junta de Castilla y León y las organiza-
ciones CC OO, UGT y CECALE, fija para el Objetivo 5
la cantidad de 901.518,15 euros, a ejecutar en tres anua-
lidades.

PREGUNTA

a) ¿Cuál ha sido la cuantía que cada una de las partes
firmantes ha gestionado directamente en el año 2003:
270.455,44 euros, del presupuesto previsto de
180.303,63 euros?

b) ¿Cuál es la relación de cada una de las medidas,
acciones o estudios realizados, desarrolladas en 2003 por
cada una de las partes firmantes y el coste económico de
cada una de ellas?

Fuensaldaña a 1 de junio de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3657-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La financiación de las medidas que recoge el
Acuerdo para  la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito entre la Junta de Castilla y León y las organiza-
ciones CC OO, UGT y CECALE, fija para el Objetivo 5
la cantidad de 901.518,15 euros, a ejecutar en tres anua-
lidades.

PREGUNTA

a) ¿Cuál ha sido la cuantía que cada una de las partes
firmantes ha agestionado directamente en el año 2004:
300.506,05 euros, del presupuesto previsto de
180.303,63 euros?

b) ¿Cuál es la relación de cada una de las medidas,
acciones o estudios realizados, desarrolladas en 2004 por
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cada una de las partes firmantes y el coste económico de
cada una de ellas?

Fuensaldaña a 1 de junio de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3658-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La financiación de las medidas que recoge el
Acuerdo para  la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito entre la Junta de Castilla y León y las organiza-
ciones CC OO, UGT y CECALE, fija para el Objetivo 5
la cantidad de 901.518,15 euros, a ejecutar en tres anua-
lidades.

PREGUNTA

a) ¿Cuál ha sido la cuantía que cada una de las partes
firmantes ha gestionado directamente en el año 2005:
330.556,65 euros, del presupuesto previsto de
180.303,63 euros?

b) ¿Cuál es la relación de cada una de las medidas,
acciones o estudios realizados, desarrolladas en 2005 por
cada una de las partes firmantes y el coste económico de
cada una de ellas?

Fuensaldaña a 1 de junio de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3659-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La financiación de las medidas que recoge el
Acuerdo para  la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito entre la Junta de Castilla y León y las organiza-
ciones CC OO, UGT y CECALE, fija para el Objetivo 6
la cantidad de 4.657.843,81 euros, a ejecutar en tres
anualidades.

PREGUNTA

a) ¿Cuál ha sido la cuantía que cada una de las partes
firmantes ha gestionado directamente en el año 2003:
1.334.246,87, del presupuesto previsto de 180.303,63
euros?

b) ¿Cuál es la relación de cada una de las medidas,
acciones o estudios realizados, desarrolladas en 2003 por
cada una de las partes firmantes y el coste económico de
cada una de ellas?

Fuensaldaña a 1 de junio de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3660-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La financiación de las medidas que recoge el
Acuerdo para  la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito entre la Junta de Castilla y León y las organiza-
ciones CC OO, UGT y CECALE, fija para el Objetivo 6
la cantidad de 4.657.843,81 euros, a ejecutar en tres
anualidades.

PREGUNTA

a) ¿Cuál ha sido la cuantía que cada una de las partes
firmantes ha gestionado directamente en el año 2004:
1.550.611,22 €, del presupuesto previsto de 180.303,63
euros?

b) ¿Cuál es la relación de cada una de las medidas,
acciones o estudios realizados, desarrolladas en 2004 por
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cada una de las partes firmantes y el coste económico de
cada una de ellas?

Fuensaldaña a 1 de junio de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3661-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La financiación de las medidas que recoge el
Acuerdo para  la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante de Castilla y León 2003-2005,
suscrito entre la Junta de Castilla y León y las organiza-
ciones CC OO, UGT y CECALE, fija para el Objetivo 6
la cantidad de 4.657.843,81 euros, a ejecutar en tres
anualidades.

PREGUNTA

a) ¿Cuál ha sido la cuantía que cada una de las partes
firmantes ha gestionado directamente en el año 2005:
1.772.985,75 €, del presupuesto previsto de 180.303,63
euros?

b) ¿Cuál es la relación de cada una de las medidas,
acciones o estudios realizados, desarrolladas en 2005 por
cada una de las partes firmantes y el coste económico de
cada una de ellas?

Fuensaldaña a 1 de junio de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 3662-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

La Consejería de Sanidad y Bienestar Social tiene
pendiente de pagar varias facturas referentes a varios
expedientes de contratación por patrimonio o propuestas
de gasto, de bienes y servicios adquiridos a diferentes
proveedores, en los diferentes hospitales de la provincia
de Valladolid.

En base a ello, se pregunta:

1.º- En el Hospital Universitario Río Hortega de
Valladolid ¿cuántas facturas están pendientes de abonar
a los proveedores a fecha 30-05-2005 y cuál es la cuantía
(incluido el IVA) de cada una de ellas? ¿A qué
conceptos de gasto se refieren?

2.º- En el Hospital Clínico Universitario de
Valladolid ¿cuántas facturas están pendientes de abonar
a los proveedores a fecha 30-05-2005 y cuál es la cuantía
(incluido el IVA) de cada una de ellas? ¿A qué
conceptos de gasto se refieren?

3.º- En el Hospital Medina del Campo de Valladolid
¿cuántas facturas están pendientes de abonar a los prove-
edores a fecha 30-05-2005 y cuál es la cuantía (incluido
el IVA) de cada una de ellas? ¿A qué conceptos de gasto
se refieren?

Fuensaldaña a 1 de junio de 2005.
LA PROCURADORA,

Fdo.: Elena Pérez Martínez

P.E. 3663-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

La Consejería de Sanidad y Bienestar Social tiene
pendiente de pagar varias facturas referentes a varios
expedientes de contratación por patrimonio o propuestas
de gasto, de bienes y servicios adquiridos a diferentes
proveedores, en los diferentes hospitales de la provincia
de Valladolid.

En base a ello, se pregunta:

1.º- En el Hospital Universitario Río Hortega de
Valladolid ¿cuántas facturas están pendientes de abonar
a los proveedores a fecha 31-12-2004 y cuál es la cuantía
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(incluido el IVA) de cada una de ellas? ¿A qué
conceptos de gasto se refieren?

2.º- En el Hospital Clínico Universitario de
Valladolid ¿cuántas facturas están pendientes de abonar
a los proveedores a fecha 31-12-2004 y cuál es la cuantía
(incluido el IVA) de cada una de ellas? ¿A qué
conceptos de gasto se refieren?

3.º- En el Hospital Medina del Campo de Valladolid
¿cuántas facturas están pendientes de abonar a los prove-
edores a fecha 31-12-2004 y cuál es la cuantía (incluido
el IVA) de cada una de ellas? ¿A qué conceptos de gasto
se refieren?

Fuensaldaña a 1 de junio de 2005.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Elena Pérez Martínez

P.E. 3664-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León esta abordando el
Proyecto de construcción del nuevo Centro de Día para
la Tercera Edad o la ampliación de algunos en
Valladolid.

PREGUNTAS

1.º- En el barrio de Parquesol y más concreto en la
calle Federico Landrode Moiño (junto a la Iglesia) de
Valladolid, la Junta de Castilla y León ¿tiene una parcela
cedida por el Ayuntamiento de Valladolid? ¿Tiene
previsto construir un Centro de Día para la Tercera Edad
en dicha parcela?

2.º- En caso afirmativo ¿qué dotación económica
tiene asignada para tal fin? ¿En qué fechas comenzarán
las obras? ¿Para qué fechas está prevista su finalización?

3.º- En caso de que dicha parcela no sea para este fin
¿para qué fin está destinada?

Fuensaldaña a 1 de junio de 2005.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Elena Pérez Martínez

P.E. 3665-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

La Consejería de Sanidad y Consumo está abordando
el Proyecto de construcción del Nuevo Centro de Salud o
la ampliación de algunos de los ya existentes en
Valladolid.

PREGUNTAS

1.º- En el barrio de Parquesol de Valladolid, la Junta
de Castilla y León, ¿tiene previsto construir un nuevo
Centro de Salud en la zona Norte del mismo o en alguna
otra zona? En caso afirmativo:

¿Qué dotación económica tiene asignada para tal
fin?

¿Cuál es el plazo de ejecución previsto?

¿Cuál será su cartera de Servicios?

2.º- En el supuesto de que la Junta de Castilla y León
no tenga previsto construir un nuevo Centro de Salud en
Parquesol:

¿Tiene previsto la ampliación del Centro de Salud
actual?

¿Qué dotación económica tiene prevista para tal
fin?

¿Con qué plazo de ejecución?

¿Qué cartera de Servicios va a ofrecer?

Fuensaldaña a 1 de junio de 2005.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Elena Pérez Martínez

P.E. 3666-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

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

La Consejería de Sanidad y Bienestar Social tiene
pendiente de pagar varias facturas referentes a varios
expedientes de contratación por patrimonio o propuestas
de gasto, de bienes y servicios adquiridos a diferentes
proveedores, en los diferentes hospitales de la provincia
de Valladolid. Para el conocimiento real de dicho tema
se pregunta:

Listado de proveedores de la Junta de Castilla y
León, con los que tenga facturas pendientes de pago a
fecha de 31-12-2004, de los siguientes hospitales:

Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid,
Clínico Universitario de Valladolid y Hospital Medina
del Campo de Valladolid y que contenga.

El listado debe contener:

Nombre del proveedor, el número y fecha de cada
una de las facturas, los conceptos de bienes y servicios
adquiridos, el importe de cada uno de los conceptos de
cada factura (IVA incluido) y el importe total de cada
factura (IVA incluido) y el importe total adeudado (IVA
incluido) por proveedor.

Se solicita también copia en soporte magnético.

Fuensaldaña a 2 de junio de 2005.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Elena Pérez Martínez

P.E. 3667-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANA M.ª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ,
procuradora por Salamanca, 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 Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León las siguientes
preguntas para su contestación por escrito:

FUNDAMENTO:

Miranda del Castañar, declarada Conjunto
Histórico-Artístico en el año 1973, cuenta con un
castillo, de titularidad privada, declarado Monumento
Nacional el 3 de junio del año 1931.

Debido al deterioro que sufre el Castillo, los técnicos
del Servicio Territorial de Cultura de Salamanca,
después de varios intentos de entrar en el mismo para
realizar una evaluación de daños, emiten informes sobre
el estado que presenta el Castillo, así como las actua-
ciones a realizar por parte de sus propietarios.

La empresa propietaria del Castillo presenta proyecto
y solicita licencia de obras para consolidar y recuperar la
fortaleza, licencia que es informada por los servicios
técnicos del Servicio Territorial de Cultura.

PREGUNTAS:

1. ¿En qué consisten exactamente las obras contem-
pladas en el proyecto para las cuales se solicitó licencia?

2. ¿Han sido autorizadas todas las obras presentadas?
En caso contrario detallar las obras que no han sido
informadas favorablemente.

3. ¿A cuántos euros asciende el importe de las obras
autorizadas?

4. ¿Cuál es el plazo concreto de ejecución previsto
para la finalización de las obras?

En Fuensaldaña a 6 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Muñoz de la Peña González

P.E. 3668-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Los responsables del consejo de la Juventud de
Palencia se han reunido con el Delegado Territorial de la
Junta para darle a conocer su alternativa al problema de
la vivienda joven en una provincia como Palencia. El
delegado se ha mostrado muy receptivo y se ha mani-
festado abierto a cualquier propuesta que signifique
bienestar para los jóvenes muy especialmente en lo que
se refiere a la construcción de viviendas públicas en
alquiler.

PREGUNTA

¿Cuántas viviendas para jóvenes en régimen de
alquiler ha promovido la Junta de Castilla y León en la
provincia de Palencia en los últimos 5 años?

¿Cuántas viviendas en régimen de alquiler piensa
promover la Junta en Palencia en los ejercicios 2005
y 2006?

Fuensaldaña a 6 de junio de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo
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P.E. 3669-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Varios Ayuntamientos de Tierra de Campos en
Palencia, entre ellos Meneses, Villerías, Ampudia,
Pedraza, Villamartín o Torremormojón, se han dirigido
al Delegado Territorial de la Junta para solicitarle una
mejora en el horario de los autobuses que unen estas
localidades con la capital palentina. Incluso estos Ayun-
tamientos entienden que les puede ser de aplicación el
sistema de “transporte a la Demanda” presentado
recientemente por la Junta.

PREGUNTA

¿Qué medidas piensa adoptar la Junta de Castilla y
León para mejorar la conexión por autobús de los muni-
cipios citados con la capital palentina?

Fuensaldaña a 6 de junio de 2005.
El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 3670-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Fernando Benito Muñoz, 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
siguiente pregunta para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

En estas últimas semanas la Junta de Castilla y León
ha realizado nuevamente iniciativas públicas en materias
objeto de colaboración entre diferentes Administraciones
no sólo sin el conocimiento de alguna de ellas, sino con
la participación exclusiva de cargos del Partido Popular
(inauguraciones, presentaciones ... etc.).

Por otra parte han continuado las manifestaciones
públicas de responsables de la Junta de Castilla y León

en la misma línea de enfrentamiento institucional
(Justicia, Fomento, Industria...).

PREGUNTA:

- ¿Es este el espíritu de colaboración y diálogo entre
Administraciones y de respeto al pluralismo político que
preconiza la Junta de Castilla y León en beneficio de la
ciudadanía?

Fuensaldaña a 3 de junio de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

P.E. 3671-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

La AMPA del Colegio “Luis Casado” de Corrales del
Vino (Zamora) manifiesta públicamente su preocupación
por el estado de deterioro del centro, y malestar porque
la Dirección Provincial de Educación de Zamora no les
facilita información sobre las medidas adoptadas para la
reparación de ese edificio escolar.

En relación con tal problemática, se pregunta:

- ¿Cuáles son las obras proyectadas por la Consejería
de Educación para la reparación del edificio del Colegio
Público “Luis Casado” de Corrales del Vino (Zamora) y
para cuándo está prevista su ejecución?

Fuensaldaña a 2 de junio de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Felipe Lubián Lubián

P.E. 3672-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

Hace dos años que no se efectúan intervenciones en
el yacimiento romano de Ampudia. El Ayuntamiento de
la localidad quiere impulsar las excavaciones arqueo-
lógicas en la zona y culminar unos trabajos que ya se
demoran en exceso. Los vestigios hallados hasta la fecha
parecen indicar que podemos encontrarnos ante un yaci-
miento importante y de ahí la necesidad de aprovechar la
temporada estival para reiniciar las excavaciones. La
colaboración de la Junta se hace imprescindible y se ha
anunciado la firma de un convenio entre el Ayunta-
miento de la localidad y la Administración Regional.

PREGUNTA

- ¿Cuándo va a suscribir el convenio de colaboración
oportuno la Junta de Castilla y León con el Ayunta-
miento de Ampudia para retomar las excavaciones en el
yacimiento romano existente en el término municipal de
esa localidad palentina?

Fuensaldaña a 2 de junio de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 3673-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Diputación Provincial de Palencia ha firmado con
el Director Comercial de RENFE y distintos mayoristas
del sector turístico un convenio para promocionar el
turismo en la provincia ofreciendo paquetes especiales
donde los usuarios se trasladarán desde la capital de
España a Palencia utilizando el tren.

Sorprende que en una iniciativa turística inicialmente
tan interesante el Gobierno Regional no tenga partici-
pación ninguna.

PREGUNTA

- ¿Cuáles son las razones por las que la Junta de
Castilla y León no participa en el Convenio suscrito por
la Diputación Provincial de Palencia con RENFE y
mayoristas para la promoción del turismo palentino en
Madrid?

Fuensaldaña a 2 de junio de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 3674-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Con fecha 28 de marzo de 2005, el Consejero de
Sanidad dictaba una resolución por la que sancionaba a
la Fundación Benéfica Hospital San Marcos de Paredes
de Nava con una multa de 15.026 Euros como
responsable de la comisión de una infracción adminis-
trativa sanitaria muy grave de la que se derivó el falleci-
miento de 6 personas.

PREGUNTA

¿Ha satisfecho la Fundación Benéfica Hospital San
Marcos de Paredes de Nava la multa de 15.026 euros que
le fue impuesta por el Consejero de Sanidad con fecha
28 de marzo como autor de una infracción administrativa
sanitaria muy grave de la que se derivó el fallecimiento
de 6 personas?

Fuensaldaña a 2 de junio de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 3675-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El antiguo Convento de San Francisco ubicado en la
localidad palentina de Palenzuela ha sido puesto en
venta. El inmueble, en avanzado estado de deterioro, fue
declarado Conjunto Histórico Artístico en 1966. Este
inmueble fue sede de las Cortes Reales bajo el reinado
de Juan II de Castilla.
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PREGUNTA

- ¿Contempla la Junta de Castilla y León algún tipo
de actuación en el referido Convento para evitar un
deterioro que puede ser irreversible?

- ¿Ha mantenido la Junta algún tipo de negociación
con los actuales propietarios?

Fuensaldaña a 2 de junio de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 3676-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Ayuntamiento de Carrión de los Condes ha
iniciado los trámites para la creación en la localidad de
un Museo de Arte Contemporáneo. Enclavado en un
lugar de privilegio del Camino de Santiago, el Ayunta-
miento de Carrión entiende que esta iniciativa debe ser
apoyada por el Gobierno regional dentro de sus
programas de actuaciones específicas y singulares de
repercusión regional en las rutas turísticas más relevantes
de nuestra Comunidad Autónoma.

PREGUNTA

- ¿Contempla la Junta de Castilla y León contribuir a
la financiación de la puesta en funcionamiento de un
Museo de Arte Contemporáneo en la localidad palentina
de Carrión de los Condes?

Fuensaldaña a 2 de junio de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 3677-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANA M.ª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ,
procuradora por Salamanca, 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 siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN

En los presupuestos de la Junta de Castilla y León
para el año 2005, la Consejería de Fomento incluyó una
serie de partidas para acometer actuaciones en diferentes
carreteras de la provincia de Salamanca. Concretamente
se presupuestaron actuaciones en las siguientes
carreteras: CL-510, CL-512, CL-517, SA- 105, SA-201,
SA-210, SA-220, SA-324, SA-810, SA-302, SA-314,
SA-320 y variante del Bodón.

PREGUNTAS:

1. ¿Se ha aplicado ya la partida presupuestaria
prevista en cada una de ellas?

2. ¿En qué tramos en concreto se ha actuado o se
piensa actuar?

3. ¿Qué obra se ha acometido o se acometerá?

4. ¿Se encuentra alguna de ellas aún en licitación?

5. ¿Qué empresa ha resultado adjudicataria de cada
una de las obras?

6. ¿Cuál ha sido el importe concreto de cada adjudi-
cación realizada?

7. ¿Cuál es la fecha de inicio de las obras, si estas ya
han comenzado, o la fecha prevista de comienzo de cada
una de ellas?

8. ¿Cuál es la fecha prevista de finalización?

9. Si se han realizado actuaciones en alguna otra
carretera de la provincia y que no estaban recogida en el
presupuesto 2005, indicar de la carretera que se trata, así
como respuesta a las preguntas anteriores referidos a la
misma.

En Fuensaldaña a 5 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Muñoz de la Peña González

P.E. 3678-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

El Delegado Territorial de la Junta en Palencia ha
expresado a la Asociación de Vecinos de San Pablo y
Santa Marina la disposición de la Junta a subvencionar
las obras de reparación de las antiguas Casas del Parque
Móvil.

PREGUNTAS

¿A cuánto ascenderá el importe de las ayudas para la
reparación de las viviendas del antiguo Parque Móvil?

¿Cuándo se harán efectivas las ayudas compro-
metidas?

¿Cuáles serán los criterios de reparto?

Fuensaldaña a 6 de junio de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 3679-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Asociación de Vecinos de San Pablo y Santa
Marina se ha reunido con el Delegado Territorial de la
Junta y le ha pedido ayuda para la celebración en
Palencia de la Asamblea de la Asociación IRC Hispano,
un colectivo con más de 130 asociados que impulsan
jornadas educativas de Internet para jóvenes y ancianos y
debaten sobre las nuevas tecnologías. El Delegado se ha
comprometido a impulsar este encuentro.

PREGUNTAS

- ¿Qué gestiones ha realizado la Junta de Castilla y
León para la celebración en Palencia de la Asamblea de
la Asociación IRC Hispano?

- ¿Se celebrará esta Asamblea en Palencia?

Fuensaldaña a 6 de junio de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 3680-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANA M.ª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ,
procuradora por Salamanca, 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 Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

FUNDAMENTO:

La Junta de Castilla y León a través de la Consejería
de Fomento ha firmado un Convenio con la Diputación
Provincial y con los diferentes obispados de la provincia
de Salamanca para acometer intervenciones de repa-
ración y recuperación en diferentes iglesias y ermitas de
la provincia.

PREGUNTAS:

1. ¿Con qué obispados en concreto se ha suscrito el
Convenio?

2. ¿Qué actuaciones se contemplan?

3. ¿A cuánto asciende la inversión prevista para cada
una de las actuaciones?

4. ¿Qué parte financiará cada una de las instituciones
afectadas?

5. ¿Cuáles son los municipios y monumentos que se
verán beneficiados de las actuaciones previstas y por qué
cuantía cada uno de ellos?

En Fuensaldaña a 3 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Muñoz de la Peña González

P.E. 3681-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANA M.ª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ,
procuradora por Salamanca, 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 Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

FUNDAMENTO:

La Junta de Castilla y León junto con la Diputación
Provincial de Salamanca han suscrito un Convenio de
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Sequía 2004-2005, según el cual se establecen deter-
minadas medidas de actuación destinadas a garantizar el
abastecimiento de agua en los núcleos de población de la
provincia.

PREGUNTAS:

1. ¿Cuáles son las medidas concretas de actuación
establecidas en el Convenio?

2. ¿A cuánto asciende la inversión prevista para cada
una de las actuaciones?

3. ¿Qué parte financiará cada una de las instituciones
afectadas?

4. ¿Cuáles son los municipios que se verán benefi-
ciados de las actuaciones previstas y por qué cuantía
cada uno de ellos?

5. Si se han iniciado o terminado alguna de las obras
previstas ¿de qué obras en concreto se trata y en qué
municipios se han realizado?

En Fuensaldaña a 3 de junio de 2005.
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Muñoz de la Peña González

P.E. 3682-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANA M.ª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ,
procuradora por Salamanca, 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 Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

FUNDAMENTO:

Es práctica habitual en nuestra Comunidad
Autónoma el abastecimiento de agua con camiones
cisterna a los municipios que presentan problemas de
abastecimiento.

PREGUNTAS:

1. ¿Cuáles son las localidades de Castilla y León que
han tenido que ser abastecidas de agua con camiones
cisterna, desde a septiembre de 2004 a 31 de mayo de
2005, aunque lo hayan sido durante menos de tres
semanas consecutivas?

2. ¿Cuál ha sido el motivo en cada uno de los casos?

3. ¿Cuál ha sido la duración del abastecimiento en
cada uno de los casos?

En Fuensaldaña a 3 de junio de 2005.
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Muñoz de la Peña González

P.E. 3683-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Inmaculada Larrauri Rueda, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En junio de 2001 se produjo la adjudicación del
contrato descrito como “actuaciones integradas de
mejora del mundo natural en las comarcas de León y La
Vecilla (León) (LE 703/01)”.

En febrero de 2004 se produjo la recepción de la
mencionada obra. Sin embargo, la Juntas Vecinales de
Ruiforco de Torío y de Campohermoso denunciaron la
ejecución incorrecta de las obras.

Realizado un informe por parte de una Ingeniera de
Caminos, Canales y Puertos, del mismo se desprendería
que la obra realmente ejecutada fue muy inferior tanto
con respecto a lo previsto en el proyecto como con
respecto a lo certificado.

Ante la eventual existencia de estas irregularidades,
se formulan las siguientes preguntas a la Junta de
Castilla y León:

¿Ha realizado alguna actuación encaminada a
investigar lo sucedido?

¿Ha detectado la Junta de Castilla y León irregu-
laridades en la ejecución del citado proyecto?

En caso afirmativo:

¿Cuáles han sido las irregularidades detectadas?

¿Qué actuaciones ha realizado o piensa realizar la
Junta de Castilla y León como consecuencia de
las irregularidades detectadas?

Fuensaldaña a 3 de junio de 2005.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda

P.E. 3684-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANA M.ª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ,
procuradora por Salamanca, perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
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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
pregunta para su contestación por escrito:

FUNDAMENTO:

Desde el mes de febrero del año en curso se
encuentra averiado un equipo de ondas de choque, en el
Hospital Martínez Anido, “Los Montalvos”, de
Salamanca.

Este equipamiento es utilizado en la unidad del dolor
ubicada en dicho hospital.

PREGUNTAS:

1. ¿Qué razones existen para que a día de hoy aún no
se encuentre reparado y en funcionamiento dicho equipa-
miento?

2. ¿Cuál es el número de pacientes que se han visto
afectados por la paralización del servicio y se encuentran
en espera para continuar o iniciar el tratamiento?

3. ¿Qué alternativa ha ofrecido la Junta de Castilla y
León a todos los pacientes que se ven obligados a utilizar
dicho equipo?

En Fuensaldaña a 3 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Muñoz de la Peña González

P.E. 3685-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANA M.ª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ,
procuradora por Salamanca, 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 siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN

Habiendo transcurrido varios meses desde el
comienzo de la aplicación de los presupuestos de la
Comunidad de Castilla y León correspondientes al
año 2005.

PREGUNTAS:

1. ¿Cuál es el estado de ejecución de los presupuestos
(obligaciones reconocidas), a fecha 31 de mayo del año
en curso, en los proyectos de Inversión Real, contenidos
en el anexo de inversiones reales de los presupuestos de
2005, de la sección 01 Presidencia y Administración

Territorial, detallados por servicio, proyecto concreto,
programa y subprograma, de cada una de las provincias
de la Comunidad?

En Fuensaldaña a 5 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Muñoz de la Peña González

P.E. 3686-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANA M.ª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ,
procuradora por Salamanca, 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 siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN

Habiendo transcurrido varios meses desde el
comienzo de la aplicación de los presupuestos de la
Comunidad de Castilla y León correspondientes al
año 2005.

PREGUNTAS:

1. ¿Cuál es el estado de ejecución de los presupuestos
(obligaciones reconocidas), a fecha 31 de mayo del año
en curso, en los proyectos de Inversión Real, contenidos
en el anexo de inversiones reales de los presupuestos de
2005, de la sección 02 Hacienda, detallados por servicio,
proyecto concreto, programa y subprograma, de cada una
de las provincias de la Comunidad?

En Fuensaldaña a 5 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Muñoz de la Peña González

P.E. 3687-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANA M.ª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ,
procuradora por Salamanca, 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 siguiente
pregunta para su contestación por escrito:
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FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN

Habiendo transcurrido varios meses desde el
comienzo de la aplicación de los presupuestos para la
Comunidad de Castilla y León correspondientes al
año 2005.

PREGUNTAS:

1. ¿Cuál es el estado de ejecución de los presupuestos
(obligaciones reconocidas), a fecha 31 de mayo del año
en curso, en los proyectos de Inversión Real, contenidos
en el anexo de inversiones reales de los presupuestos de
2005, de la sección 03 Agricultura y Ganadería, deta-
llados por servicio, proyecto concreto, programa y
subprograma, de cada una de las provincias de la
Comunidad?

En Fuensaldaña a 5 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Muñoz de la Peña González

P.E. 3688-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANA M.ª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ,
procuradora por Salamanca, 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 siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN

Habiendo transcurrido varios meses desde el
comienzo de la aplicación de los presupuestos de la
Comunidad de Castilla y León correspondientes al
año 2005.

PREGUNTAS:

1. ¿Cuál es el estado de ejecución de los presupuestos
(obligaciones reconocidas), a fecha 31 de mayo del año
en curso, en los proyectos de Inversión Real, contenidos
en el anexo de inversiones reales de los presupuestos de
2005, de la sección 04 Fomento, detallados por servicio,
proyecto concreto, programa y subprograma, de cada una
de las provincias de la Comunidad?

En Fuensaldaña a 5 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Muñoz de la Peña González

P.E. 3689-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANA M.ª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ,
procuradora por Salamanca, 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 siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN

Habiendo transcurrido varios meses desde el
comienzo de la aplicación de los presupuestos de la
Comunidad de Castilla y León correspondientes al
año 2005.

PREGUNTAS:

1. ¿Cuál es el estado de ejecución de los presupuestos
(obligaciones reconocidas), a fecha 31 de mayo del año
en curso, en los proyectos de Inversión Real, contenidos
en el anexo de inversiones reales de los presupuestos de
2005, de la sección 05 Sanidad, detallados por servicio,
proyecto concreto, programa y subprograma, de cada una
de las provincias de la Comunidad?

En Fuensaldaña a 5 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Muñoz de la Peña González

P.E. 3690-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANA M.ª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ,
procuradora por Salamanca, 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 siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN

Habiendo transcurrido varios meses desde el
comienzo de la aplicación de los presupuestos de la
Comunidad de Castilla y León correspondientes al
año 2005.

PREGUNTAS:

1. ¿Cuál es el estado de ejecución de los presupuestos
(obligaciones reconocidas), a fecha 31 de mayo del año
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en curso, en los proyectos de Inversión Real, contenidos
en el anexo de inversiones reales de los presupuestos de
2005, de la sección 06 Medio Ambiente, detallados por
servicio, proyecto concreto, programa y subprograma, de
cada una de las provincias de la Comunidad?

En Fuensaldaña a 5 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Muñoz de la Peña González

P.E. 3691-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANA M.ª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ,
procuradora por Salamanca, 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 siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN

Habiendo transcurrido varios meses desde el
comienzo de la aplicación de los presupuestos de la
Comunidad de Castilla y León correspondientes al
año 2005.

PREGUNTAS:

1. ¿Cuál es el estado de ejecución de los presupuestos
(obligaciones reconocidas), a fecha 31 de mayo del año
en curso, en los proyectos de Inversión Real, contenidos
en el anexo de inversiones reales de los presupuestos de
2005, de la sección 07 Educación, detallados por
servicio, proyecto concreto, programa y subprograma, de
cada una de las provincias de la Comunidad?

En Fuensaldaña a 5 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Muñoz de la Peña González

P.E. 3692-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANA M.ª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ,
procuradora por Salamanca, 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 siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN

Habiendo transcurrido varios meses desde el
comienzo de la aplicación de los presupuestos de la
Comunidad de Castilla y León correspondientes al
año 2005.

PREGUNTAS:

1. ¿Cuál es el estado de ejecución de los presupuestos
(obligaciones reconocidas), a fecha 31 de mayo del año
en curso, en los proyectos de Inversión Real, contenidos
en el anexo de inversiones reales de los presupuestos de
2005, de la sección 08 Economía y Empleo, detallados
por servicio, proyecto concreto, programa y
subprograma, de cada una de las provincias de la
Comunidad?

En Fuensaldaña a 5 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Muñoz de la Peña González

P.E. 3693-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANA M.ª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ,
procuradora por Salamanca, 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 siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN

Habiendo transcurrido varios meses desde el
comienzo de la aplicación de los presupuestos de la
Comunidad de Castilla y León correspondientes al
año 2005.

PREGUNTAS:

1. ¿Cuál es el estado de ejecución de los presupuestos
(obligaciones reconocidas), a fecha 31 de mayo del año
en curso, en los proyectos de Inversión Real, contenidos
en el anexo de inversiones reales de los presupuestos de
2005, de la sección 09 Familia e Igualdad de Oportu-
nidades, detallados por servicio, proyecto concreto,
programa y subprograma, de cada una de las provincias
de la Comunidad?

En Fuensaldaña a 5 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Muñoz de la Peña González
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P.E. 3694-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANA M.ª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ,
procuradora por Salamanca, 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 siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN

Habiendo transcurrido varios meses desde el
comienzo de la aplicación de los presupuestos de la
Comunidad de Castilla y León correspondientes al año
2005.

PREGUNTAS:

1. ¿Cuál es el estado de ejecución de los presupuestos
(obligaciones reconocidas), a fecha 31 de mayo del año
en curso, en los proyectos de Inversión Real, contenidos
en el anexo de inversiones reales de los presupuestos de
2005, de la sección 10 Cultura y Turismo, detallados por
servicio, proyecto concreto, programa y subprograma, de
cada una de las provincias de la Comunidad?

En Fuensaldaña a 5 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Muñoz de la Peña González

P.E. 3695-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANA M.ª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ,
procuradora por Salamanca, 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 siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN

Habiendo transcurrido varios meses desde el
comienzo de la aplicación de los presupuestos de la
Comunidad de Castilla y León correspondientes al año
2005.

PREGUNTAS:

1. ¿Cuál es el estado de ejecución de los presupuestos
(obligaciones reconocidas), a fecha 31 de mayo del año

en curso, en los proyectos de Inversión Real, contenidos
en el anexo de inversiones reales de los presupuestos de
2005, de la sección 22 Consejo Consultivo, detallados
por servicio, proyecto concreto, programa y
subprograma, de cada una de las provincias de la
Comunidad?

En Fuensaldaña a 5 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Muñoz de la Peña González

P.E. 3696-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez e Ismael Bosch Blanco,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO 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

En Valladolid existen 3 zonas urbanas que están
incluidas dentro de las denominadas Áreas de Rehabili-
tación (ARI): El Grupo 29 de Octubre en el barrio de
Pajarillos, el Grupo “Aramburu” en el barrio de Delicias
y algunas zonas del barrio de Rondilla.

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

1.º- ¿Cuál son los planes de la Junta de Castilla y
León en relación con los ARI que existen en Valladolid?

2.º- ¿Cuál es la previsión de actuación en cada uno de
los ARI que existen en Valladolid?

3.º- ¿Existe un prepuesto específico para intervenir
en los denominados ARI?

4.º- ¿Si está prevista la actuación cómo sería la finan-
ciación de cada una de las Administraciones implicadas?

Fuensaldaña a 8 de junio de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

Ismael Bosch Blanco

P.E. 3697-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez e Ismael Bosch Blanco,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
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MENTARIO 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

El Decreto 126/2004, de 30 de diciembre, aprueba el
reglamento de la prestación de Ingresos Mínimos de
Inserción de la Comunidad de Castilla y León.

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

1.º- ¿Cuál ha sido el gasto definitivamente realizado
en al financiación del IMI en cada una de las provincias
en los años 2001, 2002, 2003 y 2004?

2.º- ¿Cuál es el número de solicitudes de Ingresos
Mínimos de Inserción pendientes de resolver al 31 de
mayo de 2005, agrupados por el mes de presentación,
con indicación de ésta, en cada una de las provincias?

Fuensaldaña a 8 de junio de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

Ismael Bosch Blanco

P.E. 3698-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez e Ismael Bosch Blanco,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO 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

La Resolución de 5 de julio de 2004 de la Secretaría
General de la Consejería de Fomento anunciaba la lici-
tación de la consultoría y asistencia relativa a la
redacción de un plan estratégico de plataformas
logísticas, puertos secos y centros de transportes de
Castilla y León a desarrollar en el periodo 2004/2008.

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

1.º- ¿A quién se adjudicó la redacción del plan estra-
tégico de plataformas logísticas? ¿Cuál ha sido la cuantía
por la que se adjudicó?

2.º- ¿Cuáles son los plazos previstos para su
ejecución?

Fuensaldaña a 8 de junio de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

Ismael Bosch Blanco

P.E. 3699-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Inmaculada Larrauri Rueda, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación con la ETAP de El Tiemblo (Ávila), se
pregunta:

1.º- Situación actual del Proyecto de ejecución de las
obras.

2.º- Fecha prevista de finalización de las obras.

3.º- Condiciones de financiación especificando la
cantidad económica correspondiente tanto a la Junta de
Castilla y León como al Ayuntamiento.

Fuensaldaña a 8 de junio de 2005.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda

P.E. 3700-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Inmaculada Larrauri Rueda, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación con la ETAP de Cebreros (Ávila), se
pregunta:

1.º- Situación actual del Proyecto de ejecución de las
obras.

2.º- Fecha prevista de finalización de las obras.
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3.º- Condiciones de financiación especificando la
cantidad económica correspondiente tanto a la Junta de
Castilla y León como al Ayuntamiento.

Fuensaldaña a 8 de junio de 2005.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda

P.E. 3701-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Inmaculada Larrauri Rueda, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación con el Proyecto 26-LE-278 Valencia de
Don Juan (León). Captación, impulsión, ETAP y Red de
distribución, se pregunta:

1.º- Situación actual del Proyecto de ejecución de las
obras.

2.º- Fecha prevista de finalización de las obras.

3.º- Condiciones de financiación especificando la
cantidad económica correspondiente tanto a la Junta de
Castilla y León como al Ayuntamiento.

Fuensaldaña a 8 de junio de 2005.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda

P.E. 3702-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez y José Moral Jiménez, Procu-
radores pertenecientes 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 Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003, en el Área 1: Información y
Orientación, propone desarrollar programas para la
Información y Orientación a la población en situación de
riesgo de exclusión.

PREGUNTAS:

¿Cuántos puntos de información y orientación espe-
cíficos para inmigrantes se han creado, en qué muni-
cipios y quien los gestiona? ¿Cuántas entidades públicas
y cuántas privadas gestionan cada uno de los centros?
¿Cómo se financian? ¿A cuánto asciende la inversión en
los años 2000, 2001, 2002 y 2003?

Fuensaldaña a 9 de junio de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

José Moral Jiménez

P.E. 3703-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez y José Moral Jiménez, Procu-
radores pertenecientes 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 Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003, en el Área 1: Información y
Orientación, propone desarrollar programas para la
Información y Orientación a la población en situación de
riesgo de exclusión.

PREGUNTAS:

¿Cuándo se ha constituido el grupo de trabajo con
entidades de otros sistemas de protección social, para
garantizar una información-orientación eficaz en la
atención y derivación de los casos? ¿Quiénes lo
integran? ¿Cuáles son sus resultados y en qué documento
se recogen?

Fuensaldaña a 9 de junio de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

José Moral Jiménez

P.E. 3704-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez y José Moral Jiménez, Procu-
radores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO
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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 contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003, en el Área 1: Información y
Orientación, propone desarrollar programas para la
Información y Orientación a la población en situación de
riesgo de exclusión.

PREGUNTAS:

¿Cuándo se ha realizado el estudio de necesidades de
información y orientación a las personas en exclusión y
el diseño del programa específico sobre las peculia-
ridades de los colectivos en exclusión social? ¿Quién lo
ha elaborado? ¿Cómo se ha distribuido? ¿Cuál es el coste
económico del mismo?

Fuensaldaña a 9 de junio de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

José Moral Jiménez

P.E. 3705-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez y José Moral Jiménez, Procu-
radores pertenecientes 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 Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003, en el Área 1: Información y
Orientación, propone desarrollar programas para la
Información y Orientación a la población en situación de
riesgo de exclusión.

PREGUNTAS:

¿Cuántas corporaciones locales han realizado la
campaña informativa dirigida a los colectivos en
exclusión? ¿En qué fechas y con qué medios? ¿Cuál ha
sido el coste económico de cada una? ¿Cómo se ha
financiado?

Fuensaldaña a 9 de junio de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

José Moral Jiménez

P.E. 3706-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez y José Moral Jiménez, Procu-
radores pertenecientes 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 Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2002-2003 en el Área 2: Protección a
través de Mínimos Garantizados para la Inserción,
propone desarrollar el programa de Medidas Básicas
para la Inserción Social.

PREGUNTA:

¿En qué fecha se ha diseñado el instrumento de
evaluación de resultados del PII?

Fuensaldaña a 7 de junio de 2005.
LOS PROCURADORES,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

José Moral Jiménez

P.E. 3707-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez y José Moral Jiménez, Procu-
radores pertenecientes 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 Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 en el Área 2: Protección a
través de Mínimos Garantizados para la Inserción,
propone desarrollar el programa de Medidas Básicas
para la Inserción Social.

PREGUNTA:

¿En qué fecha se ha realizado la campaña para el
empadronamiento de personas sin techo, desde la
Gerencia de Servicios Sociales y las corporaciones
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locales? ¿Qué instrumentos se han utilizado? ¿Qué
acciones se han realizado? ¿Cuál es la valoración de
resultados?

Fuensaldaña a 7 de junio de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

José Moral Jiménez

P.E. 3708-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez y José Moral Jiménez, Procu-
radores pertenecientes 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 Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 en el Área 2: Protección a
través de Mínimos Garantizados para la Inserción,
propone desarrollar el programa de Medidas Básicas
para la Inserción Social.

PREGUNTA:

¿En qué fecha se ha realizado la campaña para el
empadronamiento de personas inmigrantes, desde la
Gerencia de Servicios Sociales y las corporaciones
locales? ¿Qué instrumentos se han utilizado? ¿Qué
acciones se han realizado? ¿Cuál es la valoración de
resultados?

Fuensaldaña a 7 de junio de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

José Moral Jiménez

P.E. 3709-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez y José Moral Jiménez, Procu-
radores pertenecientes 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 Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 en el Área 2: Protección a
través de Mínimos Garantizados para la Inserción,
propone desarrollar el programa de Medidas Básicas
para la Inserción Social.

PREGUNTA:

¿Han revisado todas las corporaciones locales el
procedimiento de gestión de AES para facilitar una reso-
lución más ágil y eficaz? ¿Cuáles han sido los
resultados?

Fuensaldaña a 7 de junio de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

José Moral Jiménez

P.E. 3710-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez y José Moral Jiménez, Procu-
radores pertenecientes 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 Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 en el Área 2: Protección a
través de Mínimos Garantizados para la Inserción,
propone desarrollar el programa de Medidas Básicas
para la Inserción Social.

PREGUNTA:

¿Qué corporaciones locales han realizado el estudio
anual sobre resultados de los PII?

Fuensaldaña a 7 de junio de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

José Moral Jiménez

P.E. 3711-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez y José Moral Jiménez, Procu-
radores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO
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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 contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003, en el Área 3: Promoción
Personal e Integración, propone desarrollar el Programa
de Promoción Personal e Integración Social.

¿Qué actuaciones se han realizado en relación al
reagrupamiento familiar de las familias inmigrantes que
trabajan en la Comunidad? ¿Qué entidades o instancias
lo han realizado?

Fuensaldaña a 7 de junio de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

José Moral Jiménez

P.E. 3712-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez y José Moral Jiménez, Procu-
radores pertenecientes 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 Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003, en el Área 3: Promoción
Personal e Integración, propone desarrollar el Programa
de Promoción Personal e Integración Social.

¿Qué programas de transición a la autonomía para
jóvenes en situación de riesgo, procedentes del sistema
de Protección a la Infancia, se han implantado? ¿Cuál es
la relación de municipios donde se ha implantado? ¿Cuál
es el coste económico de los programas? ¿Cómo y
quienes los gestionan?

Fuensaldaña a 7 de junio de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

José Moral Jiménez

P.E. 3713-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez y José Moral Jiménez, Procu-
radores pertenecientes 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 Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003, en el Área 3: Promoción
Personal e Integración, propone desarrollar el Programa
de Promoción Personal e Integración Social.

¿Qué programas de transición se han implantado para
las personas que salen del sistema penitenciario? ¿Cuál
es la relación de municipios donde se ha implantado?
¿Cómo y quiénes los gestionan? ¿Cuál es el coste
económico de los programas?

Fuensaldaña a 7 de junio de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

José Moral Jiménez

P.E. 3714-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez y José Moral Jiménez, Procu-
radores pertenecientes 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 Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003, en el Área 3: Promoción
Personal e Integración, propone desarrollar el Programa
de Promoción Personal e Integración Social.

¿Cuántos programas se han implantado, y en qué
fecha, de formación cultural básica para personas en
exclusión social, incluyendo el idioma en el caso de la
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inmigración? ¿En qué municipios se ha implantado?
¿Cuál es el coste económico de los programas?

Fuensaldaña a 7 de junio de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

José Moral Jiménez

P.E. 3715-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez y José Moral Jiménez, Procu-
radores pertenecientes 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 Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003, en el Área 3: Promoción
Personal e Integración, propone desarrollar el Programa
de Promoción Personal e Integración Social.

¿En qué municipios se ha implantado el servicio de
asesoramiento jurídico para personas en exclusión?
¿Quiénes y cómo se gestionan los servicios? ¿Cuál es el
coste económico de estos servicios?

Fuensaldaña a 7 de junio de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

José Moral Jiménez

P.E. 3716-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez y José Moral Jiménez, Procu-
radores pertenecientes 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 Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003, en el Área 3: Promoción
Personal e Integración, propone desarrollar el Programa
de Promoción Personal e Integración Social.

¿En qué fecha se ha diseñado el programa de hábitos
saludables dirigido a la población en exclusión? ¿Quién
y cómo se gestiona? ¿Cuál es su implantación?

Fuensaldaña a 7 de junio de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

José Moral Jiménez

P.E. 3717-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez y José Moral Jiménez, Procu-
radores pertenecientes 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 Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003, en el Área 3: Promoción
Personal e Integración, propone desarrollar el Programa
de Promoción Personal e Integración Social.

¿Cuándo se ha creado el grupo de trabajo en la
Consejería de Educación para la integración en el
sistema educativo formal de personas en exclusión
social? ¿Quiénes integran el grupo de trabajo? ¿Qué
acciones ha realizado?

Fuensaldaña a 7 de junio de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

José Moral Jiménez

P.E. 3718-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez y José Moral Jiménez, Procu-
radores pertenecientes 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 Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003, en el Área 3: Promoción
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Personal e Integración, propone desarrollar el Programa
de Promoción Personal e Integración Social.

¿Cuándo se ha ejecutado la campaña de promoción
del asociacionismo y los grupos de autoayuda, con
referencia especial a inmigrantes? ¿En qué municipios se
ha realizado? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Cuál es
el coste económico de la campaña?

Fuensaldaña a 7 de junio de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

José Moral Jiménez

P.E. 3719-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez y José Moral Jiménez, Procu-
radores pertenecientes 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 Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003, en el Área 4: Promoción e
Inserción Laboral, propone desarrollar los Programas de
Orientación y Asesoramiento para la Inserción Socio-
laboral, Formación Ocupacional para la Inserción y
Apoyo a la Contratación y Mantenimiento del Empleo de
personas en riesgo de o situación de exclusión.

¿Qué mecanismos de coordinación a nivel local se
han puesto en marcha, entre las entidades que desarrollan
programas de orientación y Asesoramiento para la
inserción laboral de las personas en exclusión social?
¿En qué municipios? ¿Entre qué entidades? ¿Cuáles han
sido los resultados?

Fuensaldaña a 7 de junio de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

José Moral Jiménez

P.E. 3720-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez y José Moral Jiménez, Procu-
radores pertenecientes 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 Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003, en el Área 4: Promoción e
Inserción Laboral, propone desarrollar los Programas de
Orientación y Asesoramiento para la Inserción Socio-
laboral, Formación Ocupacional para la Inserción y
Apoyo a la Contratación y Mantenimiento del Empleo de
personas en riesgo de o situación de exclusión.

¿Cuándo se han celebrado las jornadas de inter-
cambio de experiencias entre las entidades y los equipos
que intervienen? ¿Quiénes han participado?

Fuensaldaña a 7 de junio de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

José Moral Jiménez

P.E. 3721-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez y José Moral Jiménez, Procu-
radores pertenecientes 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 Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003, en el Área 4: Promoción e
Inserción Laboral, propone desarrollar los Programas de
Orientación y Asesoramiento para la Inserción Socio-
laboral, Formación Ocupacional para la Inserción y
Apoyo a la Contratación y Mantenimiento del Empleo de
personas en riesgo de o situación de exclusión.

¿Cuándo se han implantado los programas de Orien-
tación y Asesoramiento para la inserción laboral espe-
cífico para jóvenes en situación de exclusión? ¿Cuántos
programas y en qué municipios? ¿Quién los gestiona?
¿Cuál es el coste económico?

Fuensaldaña a 7 de junio de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

José Moral Jiménez
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P.E. 3722-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez y José Moral Jiménez, Procu-
radores pertenecientes 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 Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003, en el Área 4: Promoción e
Inserción Laboral, propone desarrollar los Programas de
Orientación y Asesoramiento para la Inserción Socio-
laboral, Formación Ocupacional para la Inserción y
Apoyo a la Contratación y Mantenimiento del Empleo de
personas en riesgo de o situación de exclusión.

¿Cuántas reuniones y con qué áreas de la Adminis-
tración y entidades privadas se han celebrado sobre
medidas de apoyo económico a corporaciones locales,
empresas privadas o iniciativas de autoempleo, para
favorecer la contratación y mantenimiento del empleo de
las personas en riesgo o exclusión? ¿Cuáles han sido los
acuerdos alcanzados?

Fuensaldaña a 7 de junio de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

José Moral Jiménez

P.E. 3723-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez y José Moral Jiménez, Procu-
radores pertenecientes 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 Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003, en el Área 4: Promoción e
Inserción Laboral, propone desarrollar los Programas de
Orientación y Asesoramiento para la Inserción Socio-
laboral, Formación Ocupacional para la Inserción y
Apoyo a la Contratación y Mantenimiento del Empleo de
personas en riesgo de o situación de exclusión.

¿Cuándo se ha constituido el Grupo de trabajo con
otras áreas de la Administración para facilitar la
inclusión de cláusulas que faciliten la contratación de
personas en riesgo o situación de exclusión, en las
ofertas de contratación pública? ¿Quiénes lo integran?
¿En cuántas ofertas de contratación pública se han
incluido las cláusulas?

Fuensaldaña a 7 de junio de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

José Moral Jiménez

P.E. 3724-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez y José Moral Jiménez, Procu-
radores pertenecientes 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 Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003, en el Área 4: Promoción e
Inserción Laboral, propone desarrollar los Programas de
Orientación y Asesoramiento para la Inserción Socio-
laboral, Formación Ocupacional para la Inserción y
Apoyo a la Contratación y Mantenimiento del Empleo de
personas en riesgo de o situación de exclusión.

¿Cuándo se ha realizado la campaña de sensibili-
zación-difusión dirigida a entidades locales y empresas
sobre la necesidad de colaboración en la inserción
socio-laboral de perceptores de IMI o personas en situa-
ciones análogas? ¿Qué acciones contemplaba? ¿Cuál ha
sido el coste económico de la campaña?

Fuensaldaña a 7 de junio de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

José Moral Jiménez

P.E. 3725-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez y José Moral Jiménez, Procu-
radores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO



1243727 de Junio de 2005B.O. Cortes C. y L. N.º 172

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 contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003, en el Área 5: Vivienda,
propone desarrollar el programa de Vivienda.

- ¿Qué número de alojamientos de emergencia
existen actualmente y en qué localidades? ¿Cómo se
gestionan y cuál es la financiación y el coste económico
de los mismos?

Fuensaldaña a 7 de junio de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

José Moral Jiménez

P.E. 3726-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez y José Moral Jiménez, Procu-
radores pertenecientes 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 Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003, en el Área 5: Vivienda,
propone desarrollar el programa de Vivienda.

- ¿Dónde se han implantado las viviendas para la
transición a la vida independiente de jóvenes en riego de
exclusión social? ¿Cuándo se han implantado? ¿Cómo y
quiénes las gestionan? ¿Cómo se financian y cuál es el
coste de las mismas?

Fuensaldaña a 7 de junio de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

José Moral Jiménez

P.E. 3727-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez y José Moral Jiménez, Procu-
radores pertenecientes 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 Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003, en el Área 5: Vivienda,
propone desarrollar el programa de Vivienda.

- ¿Cuántas viviendas se han implantado de estancia
temporal para inmigrantes y en qué municipios? ¿Cómo
se gestionan? ¿Cómo se financian y cuál es el coste
económico?

Fuensaldaña a 7 de junio de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

José Moral Jiménez

P.E. 3728-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez y José Moral Jiménez, Procu-
radores pertenecientes 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 Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003, en el Área 5: Vivienda,
propone desarrollar el programa de Vivienda.

- ¿Cuántos alojamientos de larga estancia dirigidos a
inmigrantes se han creado y en qué municipios? ¿Cómo
se gestionan y financian? ¿Cuál es el coste económico de
los mismos?

Fuensaldaña a 7 de junio de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

José Moral Jiménez

P.E. 3729-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez y José Moral Jiménez, Procu-
radores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO
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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 contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003, en el Área 5: Vivienda,
propone desarrollar el programa de Vivienda.

¿Cuándo se ha creado el Grupo de Trabajo con los
organismos competentes en materia de vivienda, para
facilitar el acceso a un alojamiento estable para las
personas en situación de exclusión social? ¿Quiénes lo
integran? ¿Cuáles son los acuerdos alcanzados?

Fuensaldaña a 7 de junio de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

José Moral Jiménez

P.E. 3730-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez y José Moral Jiménez, Procu-
radores pertenecientes 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 Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 en el Área 8: Sensibili-
zación Social y Fomento del Voluntariado, propone
desarrollar el Programa de Sensibilización y Fomento del
Voluntariado.

¿Qué programas de voluntariado se han realizado en
colaboración con las entidades que llevan a cabo
acciones de fomento de la solidaridad y de atención a los
colectivos en situación o riesgo de exclusión social?
¿Dónde se han desarrollado? ¿Cómo se han financiado y
cuál es el coste económico de los programas?

Fuensaldaña a 7 de junio de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

José Moral Jiménez

P.E. 3731-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez y José Moral Jiménez, Procu-
radores pertenecientes 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 Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 en el Área 8: Sensibili-
zación Social y Fomento del Voluntariado, propone
desarrollar el Programa de Sensibilización y Fomento del
Voluntariado.

- ¿Cuándo se ha realizado la campaña destinada a la
población general, sobre acciones ejecutadas en el
campo de la exclusión social? ¿Dónde se ha desa-
rrollado? ¿Cuáles han sido las acciones de la campaña?
¿Cuál es el coste económico de la campaña?

Fuensaldaña a 7 de junio de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

José Moral Jiménez

P.E. 3732-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez y José Moral Jiménez, Procu-
radores pertenecientes 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 Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 en el Área 8: Sensibili-
zación Social y Fomento del Voluntariado, propone
desarrollar el Programa de Sensibilización y Fomento del
Voluntariado.

- ¿Cuándo se ha realizado la campaña para fomentar
la participación de voluntarios en el sector de exclusión
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social? ¿Cuál es el coste económico de la campaña, en
cada uno de los años que se ha realizado?

Fuensaldaña a 7 de junio de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

José Moral Jiménez

P.E. 3733-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez y José Moral Jiménez, Procu-
radores pertenecientes 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 Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 en el Área 8: Sensibili-
zación Social y Fomento del Voluntariado, propone
desarrollar el Programa de Sensibilización y Fomento del
Voluntariado.

¿Cuándo se ha desarrollado la campaña de sensibili-
zación dirigida a todas las administraciones públicas,
sobre las dificultades de las personas en exclusión para
acceder a los recursos normalizados y las actitudes nece-
sarias en los empleados públicos para favorecer su utili-
zación? ¿Cuál ha sido el coste económico de la
campaña?

Fuensaldaña a 7 de junio de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

José Moral Jiménez

P.E. 3734-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez y José Moral Jiménez, Procu-
radores pertenecientes 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 Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 en el Área 8: Sensibili-

zación Social y Fomento del Voluntariado, propone
desarrollar el Programa de Sensibilización y Fomento del
Voluntariado.

- ¿Cuándo se ha celebrado el encuentro para el inter-
cambio de experiencias entre las asociaciones implicadas
en la lucha contra la exclusión, que desarrollen
programas de voluntariado?

Fuensaldaña a 7 de junio de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

José Moral Jiménez

P.E. 3735-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez y José Moral Jiménez, Procu-
radores pertenecientes 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 Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 en el Área 8: Sensibili-
zación Social y Fomento del Voluntariado, propone
desarrollar el Programa de Sensibilización y Fomento del
Voluntariado.

- ¿Cuándo se ha realizado la campaña dirigida a los
profesionales voluntarios, a través de los colegios profe-
sionales, para estimular su incorporación a asociaciones
que desarrollen programas contra la exclusión? ¿Quiénes
han participado? ¿Qué medios se han utilizado? ¿Cuál ha
sido el coste económico?

Fuensaldaña a 7 de junio de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

José Moral Jiménez

P.E. 3736-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez y José Moral Jiménez, Procu-
radores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
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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 contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 en el Área 8: Sensibili-
zación Social y Fomento del Voluntariado, propone
desarrollar el Programa de Sensibilización y Fomento del
Voluntariado.

¿Cuándo se ha realizado la campaña dirigida al sector
empresarial, para favorecer su colaboración en la lucha
contra la exclusión social? ¿Cuál es el coste económico
de la campaña?

Fuensaldaña a 7 de junio de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

José Moral Jiménez

P.E. 3737-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez y José Moral Jiménez, Procu-
radores pertenecientes 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 Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003, en el Área 9: Formación e
Investigación, propone desarrollar Programas de
Formación e Investigación.

¿Cuándo se ha realizado el encuentro de profe-
sionales de la administración y de las entidades privadas,
a nivel local, para potenciar el intercambio de expe-
riencias en materia de exclusión social? ¿Cuáles han sido
las conclusiones? ¿Quiénes han participado? ¿Cuál ha
sido el coste económico del encuentro?

Fuensaldaña a 7 de junio de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

José Moral Jiménez

P.E. 3738-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez y José Moral Jiménez, Procu-
radores pertenecientes 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 Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003, en el Área 9: Formación e
Investigación, propone desarrollar Programas de
Formación e Investigación.

- ¿Cuál es el número de encuentros regionales orga-
nizados por la Gerencia de Servicios Sociales, para insti-
tuciones que trabajan en el campo de la exclusión social?
¿Quiénes han participado? ¿Dónde se han realizado?
¿Cuál es el coste económico de los encuentros?

Fuensaldaña a 7 de junio de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

José Moral Jiménez

P.E. 3739-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez y José Moral Jiménez, Procu-
radores pertenecientes 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 Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003, en el Área 9: Formación e
Investigación, propone desarrollar Programas de
Formación e Investigación.

- ¿Cuándo se han realizado las jornadas sobre
métodos de estudio en materia de exclusión social, para
los profesionales que intervienen en el área de investi-
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gación? ¿Dónde se han celebrado y quiénes han parti-
cipado? ¿Cuál es el coste económico de las jornadas?

Fuensaldaña a 7 de junio de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

José Moral Jiménez

P.E. 3740-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez y José Moral Jiménez, Procu-
radores pertenecientes 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 Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003, en el Área 9: Formación e
Investigación, propone desarrollar Programas de
Formación e Investigación.

- ¿Cómo se han difundido, la información sobre los
estudios realizados en materia de exclusión social y a
través de qué medios? ¿A quién se ha dirigido la
difusión? ¿Cuál ha sido el coste económico de la
difusión?

Fuensaldaña a 7 de junio de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

José Moral Jiménez

P.E. 3741-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez y José Moral Jiménez, Procu-
radores pertenecientes 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 Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003, en el Área 9: Formación e

Investigación, propone desarrollar Programas de
Formación e Investigación.

- ¿A cuántos estudios sobre exclusión social se ha
prestado apoyo técnico y/o económico? ¿Cuál es la
relación de los estudios, los autores y la cantidad
económica de la colaboración prestada?

Fuensaldaña a 7 de junio de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

José Moral Jiménez

P.E. 3742-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Consuelo Villar y Laura Torres, Procuradoras perte-
necientes 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 Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

1.º- ¿Qué proyectos han sido declarados de interés
regional por la Junta de Castilla y León en los últimos
cinco años?

2.º- ¿En qué localidades se han llevado a cabo dichos
proyectos y en qué consistían cada uno de ellos?

Fuensaldaña a 9 de junio de 2005.

LAS PROCURADORAS

Fdo.: Consuelo Villar

Laura Torres

P.E. 3743-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Boletín Oficial de Castilla y León n.º 92, de fecha
16 de mayo de 2005, contiene una Resolución de la
Consejería de Agricultura y Ganadería, concretamente la
de 11 de abril de 2005, de la Dirección General de
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Política Agraria Comunitaria, por la que se hace pública
la primera relación de beneficiarios a los que se ha
concedido la Prima por Vacas Nodrizas correspondientes
al año 2004.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es la relación de beneficiarios de la provincia
de Segovia, municipio a municipio?

Fuensaldaña a 9 de junio de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 3744-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Boletin Oficial de Castilla y León n.º 95, de fecha
19 de mayo de 2005, contiene una Resolución de la
Consejería de Agricultura y Ganadería, concretamente la
de 10 de mayo de 2005, de la Secretaría General de
dicha Consejería, por la que se hace pública la primera
relación de beneficiarios a los Planes de Pensiones de los
agricultores y ganaderos de la Comunidad de Castilla y
León en el año 2004.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es la relación de beneficiarios de la provincia
de Segovia, municipio a municipio?

Fuensaldaña a 9 de junio de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 3745-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: 25-05-01

Forma de contratación: Concurso abierto

Objeto: Suministro de diversos
materiales relacionados con
el aniversario del IV
centenario de “El Quijote”
(juego de cartas, juego de rol
y juego informático) para su
distribución en centros
escolares de la Comunidad

Consejería: Educación

PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 10 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 3746-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: 04-05-ITA

Forma de contratación: Concurso abierto

Objeto: Elaboración de estudio de
mercado de los vinos con
denominación de origen de
Castilla y León que incluya
el ejercicio 2004
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Consejería: Instituto Tecnológico
Agrario

PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 10 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 3747-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: LE/2-04/001

Forma de contratación: Concurso abierto

Objeto: Ampliación de espacio bajo
cubierta para 3+0 unidades
colegio rural agrupado Santa
Marina del Rey (León)

Consejería: Educación

PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 10 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 3748-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: 249/04/03

Forma de contratación: Negociado sin publicidad

Objeto: Redacción proyecto básico y
de ejecución, dirección
facultativa y coordinación de
seguridad y salud para
ampliación ciclos formativos
en el IES Juan Martín el
Empecinado, de Aranda de
Duero

Consejería: Educación

PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 10 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 3749-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:
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ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: 14847/2004/241

Forma de contratación: Concurso

Objeto: Suministro guías para
promoción y difusión de
oferta educativa del curso
escolar 2005/2006 (guía del
estudiante, guía de estudios
y guía de oferta educativa
rural)

Consejería: Educación

PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 10 de junio de 2005.
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 3750-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: 14847/2005/12

Forma de contratación: Concurso

Objeto: Suministro de 50.000 títulos
académicos y profesionales
tanto en soporte papel más
correspondiente impresión y
personalización, como
transporte y entrega de los
mismos en lugar de destino

Consejería: Educación

PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 10 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 3751-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: 233/04-01

Forma de contratación: Concurso abierto

Objeto: Servicio de montaje, insta-
lación, carga, descarga y
otros trabajos de naturaleza
análoga en dependencias
ocupadas por la Consejería
de Educación en los
edificios de Mx de Nuestra
Sra. del Parado y C/ Nicolás
Salmerón, n.º 5 ptas. 1 y 2
(Valladolid)

Consejería: Educación

PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?
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c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 10 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 3752-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: 3/2005

Forma de contratación: Concurso abierto

Objeto: Suscripción de revistas cien-
tífica y técnicas del fondo
documental de la Consejería
de Sanidad

Consejería: Sanidad

PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 10 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 3753-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al

amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: 4/2005

Forma de contratación: Concurso abierto

Objeto: Servicio de limpieza del
Servicio Territorial de
Sanidad de Valladolid

Consejería: Sanidad

PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 10 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 3754-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: 5/2005

Forma de contratación: Concurso abierto

Objeto: Servicio de vigilancia y
seguridad en edificio admi-
nistrativo del Servicio Terri-
torial de Sanidad de
Salamanca

Consejería: Sanidad
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PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 10 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 3755-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: 7/2005

Forma de contratación: Concurso abierto

Objeto: Servicio de limpieza del
Servicio Territorial de
Salamanca

Consejería: Sanidad

PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 10 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 3756-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: 8/2005

Forma de contratación: Concurso abierto

Objeto: Servicio de escolta con arma
para personas y depen-
dencias de la Consejería de
Sanidad

Consejería: Sanidad

PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 10 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 3757-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:
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ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: CA 02/05

Forma de contratación: Concurso abierto

Objeto: Compra material de labo-
ratorio consumible

Consejería: Gerencia de Atención
Primaria

PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 10 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 3758-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: 5/2005

Forma de contratación: No especifica

Objeto: Suministro tiras reactivas

Consejería: Gerencia de Salud de Área
(Zamora)

PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 10 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 3759-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: 21-PA-162

Forma de contratación: Concurso abierto

Objeto: Becerril de Campos, acondi-
cionamiento y mejoras en la
ETAP (Palencia)

Consejería: Medio Ambiente

PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 10 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 3760-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes
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del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: 38/2005

Forma de contratación: Concurso abierto

Objeto: Servicio limpieza centros
dependientes de la Gerencia
Territorial de Servicios
Sociales de Zamora, para los
años 2005 y 2006

Consejería: Familia e Igualdad

PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 10 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 3761-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: 48/2005

Forma de contratación: Concurso abierto

Objeto: Servicio de limpieza de
centros dependientes de la
Gerencia Territorial de
Servicios Sociales de León,
para los años 2005 y 2006

Consejería: Familia e Igualdad

PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 10 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 3762-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: 39/2004

Forma de contratación: Concurso

Objeto: Servicio de vigilancia de la
sede del Servicio Territorial
de Agricultura y Ganadería
de Zamora

Consejería: Agricultura y Ganadería

PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?
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c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 10 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 3763-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: 40/2004

Forma de contratación: Concurso

Objeto: Servicio vigilancia de la
sede del Servicio Territorial
de Agricultura y Ganadería
de Segovia y la Sección
Agraria Comarcal de
Segovia

Consejería: Agricultura y Ganadería

PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 10 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 3764-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO

SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: 1896

Forma de contratación: Subasta

Objeto: Infraestructura rural de la
zona de concentración
parcelaria de Pelayos del
Arroyo (Segovia)

Consejería: Agricultura y Ganadería

PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 10 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 3765-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: 30/2005

Forma de contratación: Subasta abierta
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Objeto: Suministro de gasóleo tipo
“C” para calefacción con
destino a Centros de la
Gerencia de Servicios
Sociales, durante el año
2005

Consejería: Gerencia de Servicios
Sociales

PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 10 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 3766-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: 01/2005

Forma de contratación: Concurso

Objeto: Realización envíos postales
necesarios en la gestión de
ayudas FEOGA-GARANTÍA
tramitadas por la Consejería
de Agricultura y Ganadería
durante las campañas
2004/2005 y 2005/2006

Consejería: Agricultura y Ganadería

PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 10 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 3767-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: PNSP 04/05

Forma de contratación: Negociado sin publicidad

Objeto: Absorbentes incontinencia
urinaria de las áreas de León
y El Bierzo

Consejería: Gerencia Regional de la
Salud

PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 10 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 3768-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
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SOCIALISTA de las Cortes 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 pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: 4-04-2-EX/007.12633/2004/149

Forma de contratación: Concurso abierto

Objeto: Acceso a Internet
“Principal” de la Junta de
Castilla y León

Consejería: Fomento

PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 13 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 3769-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: 2005/0/001

Forma de contratación: Concurso abierto

Objeto: Mantenimiento de
ascensores del Complejo
Asistencial de Burgos-
Hospital General Yagüe

Consejería: Gerencia Regional de la
Salud

PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 13 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 3770-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: 2005-1-007

Forma de contratación: Negociado sin publicidad

Objeto: Reforma interior de la 3.ª
planta del Centro de Espe-
cialidades, complejo asis-
tencial de Burgos-Hospital
General Yagüe

Consejería: Gerencia Regional de la
Salud

PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 13 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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P.E. 3771-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: PA 01-2005

Forma de contratación: Concurso abierto

Objeto: Recogida y transporte de
muestras clínicas, correo
interno y pequeña paquetería
entre centros de salud,
consultorios locales, hospital
del Bierzo y Gerencia de
Atención Primaria

Consejería: Gerencia de Atención
Primaria

PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 13 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 3772-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: 37/2005

Forma de contratación: Concurso abierto

Objeto: Servicio de realización de
actividades socioculturales y
recreativas en Centros de
Personas Mayores depen-
dientes de la Gerencia Terri-
torial de Servicios Sociales
de Zamora, años 2005 y
2006

Consejería: Gerencia de Servicios
Sociales

PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 13 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 3773-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: 49/2005

Forma de contratación: Concurso abierto

Objeto: Servicio de realización de
actividades socioculturales y
recreativas en Centros de
Personas Mayores depen-
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dientes de la Gerencia Terri-
torial de Servicios Sociales
de León, años 2005 y 2006

Consejería: Gerencia de Servicios
Sociales

PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 13 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 3774-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: 34/2005

Forma de contratación: Negociado sin publicidad

Objeto: Prótesis de radiología para el
Hospital Universitario de
Salamanca

Consejería: Gerencia Regional de la
Salud

PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 13 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 3775-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: 252/04/03

Forma de contratación: Concurso

Objeto: Gestión parcial del servicio
público de transporte escolar
terrestre interurbano para el
traslado de alumnos de
centros docentes de la
provincia de León
(Villablino y otros)

Consejería: Educación

PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 13 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 3776-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
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SOCIALISTA de las Cortes 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 pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: 254/04/03

Forma de contratación: Concurso

Objeto: Gestión parcial del Servicio
Público de transporte escolar
terrestre interurbano para el
traslado de alumnos de
centros docentes de la
provincia de León (Páramo
del Sil y otros)

Consejería: Sanidad

PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 13 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 3777-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: 1.2-BU-10/C

Forma de contratación: Negociado sin publicidad

Objeto: Obras complementarias de la
variante conjunta de
Villanueva de Mena,
Villasana y Entrambasaguas.
CL-629 (antigua C-6318) de
Sotopalacio (N-623) a LCA
País Vasco, por Villarcayo.
Tramo; Villasana de Mena,
Entrambasaguas y
Villanueva de Mena. PK;
46,10

Consejería: Fomento

PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 13 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 3778-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: 1.2-P-12/C1

Forma de contratación: Negociado sin publicidad

Objeto: Obras complementarias de la
variante acondicionamiento
de la travesía de Paredes de
Nava CL-613 (antigua
C-613) de Palencia de
Sahún, tramo Paredes de
Nava

Consejería: Fomento
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PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 13 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 3779-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: 1.5-SO-10

Forma de contratación: Concurso

Objeto: Acondicionamiento de
plataforma SO-650, de cruce
con SO-615 (Oncala) a San
Pedro Manrique, tramo
cruce con SO-615 (Oncala) a
San Pedro Manrique

Consejería: Fomento

PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 13 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 3780-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: ACT-2.1-BU-18

Forma de contratación: Concurso

Objeto: Mejora plataforma y firme.
BU-901, de Cuevas de San
Clemente (N-234) a Santo
Domingo de Silos (BU-910).
Tramo; BU-910 de Cuevas
de San Clemente (N- 234) a
Santo Domingo de Silos
(BU-910). PK 0,000 al
29,300

Consejería: Fomento

PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 13 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 3781-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:
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ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: 2.1-P-35

Forma de contratación: Concurso

Objeto: MEJORA DE
PLATAFORMA Y FIRME.
P-235 DE SALDAÑA
(CRUCE CON CL-615) A
CRUCE CON N-120.
TRAMO: SALDAÑA
(CRUCE CON CL-615) A
CRUCE CON N-120

Consejería: Fomento

PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 13 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 3782-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: 4.1-SA-23

Forma de contratación: Concurso

Objeto: RENOVACIÓN DE
FIRME. SA-320, DE VITI-
GUDINO (CRUCE CON
CL-517) A MIEZA.
TRAMO: VITIGUDINO

(CRUCE CON CL-517)-
MIEZA. PK 0,400 AL
27,618

Consejería: Fomento

PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 13 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 3783-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: 4.1-O-2

Forma de contratación: Concurso

Objeto: REFUERZO Y
RENOVACIÓN DE
FIRME. VA-912 DE
MUCIENTES A LP DE
PALENCIA. P-912, DE LP
VALLADOLID A
INTERSECCIÓN P-922.
TRAMO: VA-912:
M U C I E N T E S - L P
PALENCIA. PK 0,000 AL
7,600

Consejería: Fomento

PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?
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b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 13 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 3784-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: 4.1-O-3

Forma de contratación: Concurso

Objeto: REFUERZO Y
RENOVACIÓN DE
FIRME. LE-542, DE
VALDERAS (LE-512) A
LP VALLADOLID OPR
GORDONCILLO; VA-542
DE MAYORGA (N-601) A
LP LEÓN; VA-941, DE
MAYORGA (N-601) A LP
LEÓN; LE-941 DE
SAHAGÚN A LP
VALLADOLID. TRAMO:
LE-542 VALDERAS
(LE-512)-LP DE LEÓN,
PK: 0,000 AL 10,400;
VA-941: MAYORGA
(N-601)-LP LEÓN. PK:
0,000 AL 21,300; LE-941:
S A H A G Ú N - L P
VALLADOLID, PK: 0,000
AL 10,300

Consejería: Fomento

PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 13 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 3785-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: 65/2005

Forma de contratación: Negociado

Objeto: Suministro de revistas y
publicaciones con destino al
Hospital General Yagüe de
Burgos durante el año 2005

Consejería: Gerencia Regional de la
Salud

PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 13 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 3786-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
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SOCIALISTA de las Cortes 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 pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: 66/2005

Forma de contratación: Negociado

Objeto: Suministro de revistas y
publicaciones con destino al
Hospital Nuestra Sra. de
Sonsoles de Ávila durante el
año 2005

Consejería: Gerencia Regional de la
Salud

PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 13 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 3787-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: 67/2005

Forma de contratación: Negociado

Objeto: Suministro de revistas y
publicaciones con destino al
complejo hospitalario de
Segovia durante el año 2005

Consejería: Gerencia Regional de la
Salud

PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 13 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 3788-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: 264/05-01

Forma de contratación: Concurso abierto

Objeto: Suministro de gasóleo tipo
“C” para calefacción de los
centros afectados al uso
público dependientes de la
Consejería de Cultura y
Turismo

Consejería: Cultura y Turismo

PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?
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b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 13 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 3789-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación:

N.º Expediente: 29/05 SG

Forma de contratación: Concurso abierto

Objeto: Servicio informativo de la
Agencia ICAL

Consejería: Presidencia

PREGUNTA

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 13 de junio de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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