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

Contestaciones.

P.E. 2928-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores
D. Francisco Ramos Antón y D. Fernando
Benito Muñoz, relativa a relación de
personas que prestan sus servicios, sin
mantener relación laboral, en las depen-
dencias de la Administración Regional y
organismos, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 162, de 20 de
mayo de 2005.

P.E. 2929-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores

D. Francisco Ramos Antón y D. Fernando
Benito Muñoz, relativa a personal de
servicios sociales y protección de menores,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 162, de 20 de mayo de 2005.

P.E. 2930-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores
D. Francisco Ramos Antón y D. Fernando
Benito Muñoz, relativa a personas que
prestan servicios en la Administración por
contratos de apoyo y asistencia técnica,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 162, de 20 de mayo de 2005.

P.E. 2933-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores
D. Francisco Ramos Antón y D. Fernando
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Benito Muñoz, relativa a relación de
empleados públicos que han percibido
gratificaciones por servicios extraordi-
narios fuera de la jornada laboral,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 162, de 20 de mayo de 2005.

P.E. 3254-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Joaquín
Otero Pereira, relativa a las cantidades
recibidas de los Fondos Estructurales de la
Unión Europea, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 162, de 20 de
mayo de 2005.

P.E. 3438-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a una talla de la imagen de la Virgen
encontrada en La Alberca (Salamanca),
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 164, de 26 de mayo de 2005.

P.E. 3669-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José María
Crespo Lorenzo, relativa a las medidas de
mejora en la conexión por autobús de
Palencia con varios municipios, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 172, de 27 de junio de 2005.

P.E. 3671-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Felipe
Lubián Lubián, relativa a las obras de repa-
ración en el Colegio Público de Corrales
del Vino (Zamora), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 27 de
junio de 2005.

P.E. 3673-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada 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, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio
de 2005.

P.E. 3676-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José María
Crespo Lorenzo, relativa a la financiación
de la puesta en funcionamiento de un

Museo de Arte Contemporáneo en Carrión
de los Condes (Palencia), publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172,
de 27 de junio de 2005.

P.E. 3683-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Inma-
culada Larrauri Rueda, relativa a la
ejecución del proyecto de actuaciones inte-
gradas de mejora del mundo natural en las
comarcas de León y La Vecilla, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 172, de 27 de junio de 2005.

P.E. 3686-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada 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, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio
de 2005.

P.E. 3695-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada 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,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

P.E. 3743-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Ángel
Fernando García Cantalejo, relativa a
prima de vacas nodrizas en Segovia,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

P.E. 3744-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Ángel
Fernando García Cantalejo, relativa a
planes de pensiones de agricultores y
ganaderos en Segovia, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172,
de 27 de junio de 2005.

P.E. 3745-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada 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,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.
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P.E. 3746-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada 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,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

P.E. 3747-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada 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),
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

P.E. 3748-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada 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, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio
de 2005.

P.E. 3756-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada 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, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172,
de 27 de junio de 2005.

P.E. 3762-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada 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, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172,
de 27 de junio de 2005.

P.E. 3763-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada 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, publicada en el

Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172,
de 27 de junio de 2005.

P.E. 3766-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a concurrencia en el expediente 01/2005
relativo a realización de envíos postales en
la gestión de ayudas FEOGA-GARANTÍA
de la Consejería de Agricultura y
Ganadería, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio
de 2005.

P.E. 3779-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a concurrencia en el expediente 1.5-SO-10,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

P.E. 3780-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González,
relativa a concurrencia en el expediente
ACT-2.1-BU-18, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 27 de
junio de 2005.

P.E. 3781-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a concurrencia en el expediente 2.1-P-35,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

P.E. 3782-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a concurrencia en el expediente 4.1-SA-23,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

P.E. 3783-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a concurrencia en el expediente 4.1-0-2,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

P.E. 3784-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
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formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a concurrencia en el expediente 4.1-0-3,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

P.E. 3788-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a concurrencia en el expediente 264/05-01
relativo al suministro de gasóleo en centros
dependientes de la Consejería de Cultura y
Turismo, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio
de 2005.

P.E. 3789-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada 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, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 27 de
junio de 2005.

P.E. 3790-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Fernando
Benito Muñoz, relativa a si los organismos
de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León han participado en la organización de
la manifestación del Archivo de
Salamanca, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 174, de 13 de julio
de 2005.

P.E. 3811-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Felipe
Lubián Lubián, relativa a los montes cali-
ficados como vecinales en mano común en
las provincias de Castilla y León,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 174, de 13 de julio de 2005.

P.E. 3834-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
al vertedero de Aldeanueva de Figueroa,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 174, de 13 de julio de 2005.

P.E. 3839-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. José
Miguel Sánchez Estévez y Dña. Inma-
culada Larrauri Rueda, relativa a los
medios y dotaciones de prevención y
extinción de incendios con que contaba la
Junta los días 18 y 19 de junio en
Salamanca, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 174, de 13 de julio
de 2005.

P.E. 3842-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Inma-
culada Larrauri Rueda, relativa al Centro
del Fuego, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 174, de 13 de julio
de 2005.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUN-
TAS Y CONTESTACIONES.

Contestaciones.

P.E. 2928-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 2928-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Francisco Ramos Antón y D. Fernando
Benito Muñoz, relativa a relación de personas que
prestan sus servicios, sin mantener relación laboral, en
las dependencias de la Administración Regional y orga-
nismos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 162, de 20 de mayo de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta para Respuesta Escrita,
P.E./0602928, formulada por los Procuradores
D. Francisco Ramos Antón y D. Fernando Benito
Muñoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a “relación de personas que prestan
sus servicios, sin mantener relación laboral, en las
dependencias de la Administración Regional y Orga-
nismos.

Recabada información de todas las Consejerías de la
Junta de Castilla y León en relación con las cuestiones
planteadas por SS en la Pregunta arriba referencia,
adjunto remito a VE la información facilitada en los
ANEXOS que a continuación se relacionan:

ANEXO I: Consejería de Presidencia y Adminis-
tración Territorial.

ANEXO II: Consejería de Hacienda.

ANEXO III: Consejería de Economía y Empleo.

ANEXO IV: Consejería de Fomento.

ANEXO V: Consejería de Agricultura y Ganadería.

ANEXO VI: Consejería de Medio Ambiente.

ANEXO VII: Consejería de Sanidad.

ANEXO VIII: Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades.

ANEXO IX: Consejería de Educación.

ANEXO X: Consejería de Cultura y Turismo.

Valladolid, a 5 septiembre de 2005.
EL CONSEJERO ,

P.A. EL DIRECTOR GENERAL

Fdo.: Santiago Fernández Martín

ANEXO I:

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMI-

NISTRACIÓN TERRITORIAL

En relación con la pregunta arriba referenciada la

Dirección General de Función Pública informa que no se

tiene constancia del número de personas que prestan

servicio en dependencias de la Administración Regional,

sin mantener con ésta relación laboral, funcionarial o

estatutaria alguna. Tal número depende de la organi-

zación interna de la empresa, en su caso, contratada por

la Administración para la realización de las tareas que se

precisen.

ANEXO II:

CONSEJERÍA DE HACIENDA

PERSONAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIO

España González, Nieves 10.053.109-Q

De la Fuente Peinador, M.ª Ángeles 11.700.492-R

Rodríguez Fernández, Manuela 11.937.846-H

Novo de Prado, Presentación 12.184.799-C

Sanz González, Celestina 12.193.106-R

Sanzo Pastor, José-Antonio 12.235.133-F

Badax Alonso, Ángela 12.243.999-H

Tejedor Gómez, M.ª Luisa 12.348.369-Z

Zancajo Díez, Antonia 12.355.774-J

Díaz García, Natalia 12.390.243-M

Baños Pérez, Cristina 12.673.535-Y

Díez Ruiz, Juliana 12.708.385-B

López Caballero, Concepción 12.715.725-Z

Pozo Fernández, Aurora 71.544.453-D

Frutos Mielgo, Isabel 09.257.964-G

Castro Iglesias, Inmaculada 09.307.188-P

Del Pozo Novo, M.ª Jesús 09.311.429-V

Ruiz Viejo, M.ª Carmen 09.338.605-F

De la Calle Gallegos, Marta 09.349.706-E

Rodríguez Rodríguez, Amparo 09.682.924-Q

Díez Llamas, Concepción 09.703.597-N

Balsa Fernández, Isabel 09.290.231-W
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PERSONAL DE VIGILANCIA DE EDIFICIO

Aguado Carrasco, Gerardo 09.269.264-B

Arranz Merino, Julián 12.364.563-Q

Barajas Alonso, David 12.393.798-H

Campo Fernández, Victor M. 11.966.889-N

Crespo Tejerina, José Luis 71.413.108-V

Esteban Saínz, Fernando 09.300.303-T

Fernández Ramos, Luis-Miguel 09.293.986-P

Gonzalo García, Luis-Alberto 09.307.018-E

Gracia Cobacho, M.ª Yolanda 09.325.487-E

Manso Botas, Jacobo 44.905.870-A

Martínez Matamala, Miguel-Ángel 12.389.476-C

Puime Iglesias, Alberto 36.070.197-X

Redondo López, Francisco-Javier 09.288.700-N

Robles Pérez, Jesús 09.271.373-G

Román Lucero, Gabriel 07.839.131-H

San José San Juan, M.ª Milagros 09.305.239-Z

Sanz Díez, David 12.400.360-W

Sanz Pastor, Carlos 09.314.607-K

Serrano García, Francisco 12.380.319-V

PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO

Martín Prieto, José-Alberto 12.380.929

Merino González, Raúl 12.387.541-V

Del Castillo García, Manuel 71.146.220-K

Frontela Carrasco, Roberto 44.903.942-F

García Bastardo, Diego 44.907.088-W

Vaquero Lago, Miguel-Ángel 09.340.619-C

Jimeno Molpeceres, Rubén 12.421.170-C

ANEXO III:

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se remiten, en anexos, las rela-
ciones de personal de la Consejería de Economía y
Empleo, del Servicio Público de Empleo de Castilla y
León y del Ente Regional de la Energía de Castilla y
León que se encuentran en dicha situación.

La Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y
León no dispone de personal de esas características.
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ANEXO IV:

CONSEJERÍA DE FOMENTO

Las personas que prestan servicios en dependencias
de la Consejería de Fomento sin mantener con ésta
relación laboral, funcionarial o estatutaria alguna, lo
hacen en virtud de los contratos de limpieza, manteni-
miento, vigilancia y seguridad suscritos con las empresas
que se indican en la relación siguiente.

Dado que no existe relación alguna en cuanto a la
prestación de servicios entre esas personas y la
Consejería, no consta su identidad, dependiendo su
número de la organización de la empresa con la que se
contrata el servicio.



15420 28 de Noviembre de 2005 B.O. Cortes C. y L. N.º 209

ANEXO V:

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada
le informo que las personas que puedan estar prestando
servicios en las dependencias de la Administración
Regional sin mantener con esta relación laboral, funcio-
narial o estatuaria dependen de empresas de servicios a
las que se les han encomendado a través de los
respectivos procedimientos legales, trabajos concretos
como por ejemplo limpieza, seguridad, etc.

ANEXO VI:

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

En las dependencias de esta Consejería, mediante
contrato con la empresa EULEN, presta servicios un
trabajador que realiza funciones de acarreo y manteni-
miento de bienes muebles.

ANEXO VII:

CONSEJERÍA DE SANIDAD

De conformidad con lo dispuesto en la legislación de
Función Pública vigente, el personal dependiente y que
presta sus servicios en la Consejería de Sanidad, lo hace
en virtud de su relación jurídica con la Consejería, como
personal funcionario, personal laboral o personal esta-
tutario.

Las personas que no tienen una relación jurídica de
carácter funcionarial, laboral o estatutaria con la
Consejería de Sanidad, no tienen la consideración de

personal dependiente y que presta sus servicios en la
Consejería de Sanidad, sino que trabajan para la entidad
con la que mantienen su relación jurídico-laboral.

ANEXO VIII:

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

En la Gerencia de Servicios Sociales prestan servicio
a través de contratos administrativos de servicio de vigi-
lancia y seguridad, las siguientes personas:

Ávila

1 vigilante en la Gerencia Territorial de lunes a viernes.

1 vigilante en el Centro de Protección de Menores
“Fuente Clara” diariamente.

Burgos

1 vigilante en el CO “El Cid” diariamente, y 1 vigilante
en cada turno durante 24 horas los fines de semana.

1 vigilante en cada uno de los tres turnos que se realizan
en el Centro Gregorio Santiago.

León

1 vigilante en la Gerencia Territorial de lunes a viernes.

1 vigilante en la Residencia “Suero de Quiñones”
diariamente.

Salamanca

1 vigilante en la Gerencia Territorial de lunes a viernes.

1 vigilante en el Centro Base.

Segovia

1 vigilante en la Gerencia Territorial de lunes a viernes.

Soria

1 vigilante en la Gerencia Territorial de lunes a viernes.

Valladolid

1 vigilante en la Gerencia Territorial de lunes a viernes.

1 vigilante en el centro de Menores José Montero.

1 vigilante en el Centro Base de lunes a viernes.

Zamora

1 vigilante en la Gerencia Territorial de lunes a viernes.

En los Servicios Centrales de la Gerencia de
Servicios Sociales hay 3 vigilantes por la mañana, 3 vigi-
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lantes por la tarde y 29 personas que prestan sus
servicios en el “Centro Regional Zambrana”.

A través de contrato administrativo de prestación del
servicio de limpieza, prestan sus servicios 15 traba-
jadores en la sede administrativa de la Gerencia de
Servicios Sociales y 2 en el Centro Regional de
Formación y Estudios Sociales.

Asimismo, existe una persona contratada por Asis-
tencia Técnica, para realizar los trabajos de “Organi-
zación, gestión y realización de las tareas derivadas de la
configuración del Archivo Central” de la Gerencia de
Servicios Sociales.

En el Servicio de Informática prestan servicio dos
personas desempeñando funciones en el Desarrollo de
aplicaciones y una persona de Apoyo Técnico para la
elaboración de estadísticas.

En la administración general de la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades prestan servicio: 2
vigilantes, 2 personal de limpieza, 1 escolta, 10 becarias
que desarrollan tareas relacionadas con la Dirección
General de la Mujer, 2 becarias contratadas para la reali-
zación de encuestas en materia de drogodependencias y
mediante contrato de asistencia técnica 7 personas:
cuatro en la Escuela de Formación Juvenil y tres para el
desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas.

ANEXO IX:

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

En respuesta a la P.E./0602928, se manifiesta que
esta Consejería de Educación no dispone de la relación
de personas que prestan servicios en sus dependencias
sin mantener relación laboral, por cuanto el vínculo que
mantiene con las empresas contratistas se refiere a la
realización de un servicio determinado, siendo responsa-
bilidad de dichas empresas contratistas las cuestiones
relativas a los recursos humanos y técnicos necesarios
para llevar a cabo su tarea.

ANEXO X:

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

En relación con la pregunta escrita P.E./0602928,
formulada a la Junta de Castilla y León por los Procu-
radores D. Francisco Ramos Antón Y D. Fernando
Benito Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista, se
informa que esta Consejería de Cultura y Turismo no
tiene constancia de que en sus dependencias haya
ninguna persona que preste servicios sin mantener una
relación laboral, estatutaria o funcionarial con la misma.

P.E. 2929-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
2929-II, a la Pregunta formulada por los Procuradores D.
Francisco Ramos Antón y D. Fernando Benito Muñoz,
relativa a personal de servicios sociales y protección de
menores, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 162, de 20 de mayo de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E.2929-I,
formulada por D. Francisco Ramos Antón Y D.
Fernando Benito Muñoz, Procuradores del Grupo Parla-
mentario Socialista, sobre distribución del personal de
Servicios Sociales y de Protección de Menores que
presta servicios en la Administración Regional.

Vista la RPT, en la Gerencia de Servicios Sociales, a
fecha 26 de mayo de 2005, se encuentra prestando
servicios el siguiente personal:

Personal funcionario: 777

GRUPO A: 124

GRUPO B: 223

GRUPO C: 140

GRUPO D: 281

GRUPO E: 9

Personal interino que ocupa puesto en la RPT de
funcionario: 82

GRUPO A: 31

GRUPO B: 19

GRUPO C: 2

GRUPO D: 30

En la Gerencia de Servicios Sociales no hay personal
eventual, entendiendo por este lo definido en el art.º 3 de
la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Admi-
nistración de la Comunidad de Castilla y León, que
determina la clasificación del personal y que parece la
utilizada para formular la pregunta.

Personal laboral en puesto de la RPT de labo-
rales: 3.640
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GRUPO 1: 148

GRUPO 2: 707

GRUPO 3: 1.487

GRUPO 4: 168

GRUPO 5: 1.130

Valladolid, a 5 de septiembre de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 2930-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 2930-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Francisco Ramos Antón y D. Fernando
Benito Muñoz, relativa a personas que prestan servicios
en la Administración por contratos de apoyo y asistencia
técnica, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 162, de 20 de mayo de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta para Respuesta Escrita,
P.E./0602930, formulada por los Procuradores D.
Francisco Ramos Antón y D. Fernando Benito Muñoz,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a “personas que prestan servicios en la adminis-
tración por contrato de apoyo y asistencia técnica”.

Recabada información de todas las Consejerías de la
Junta de Castilla y León en relación con las cuestiones
planteadas por SS en la Pregunta arriba referencia,
adjunto remito a VE la información facilitada en los
ANEXOS que a continuación se relacionan:

ANEXO I: Consejería de Presidencia y Adminis-
tración Territorial.

ANEXO II: Consejería de Hacienda.

ANEXO III: Consejería de Economía y Empleo.

ANEXO IV: Consejería de Fomento.

ANEXO V: Consejería de Agricultura y Ganadería.

ANEXO VI: Consejería de Medio Ambiente.

ANEXO VII: Consejería de Sanidad.

ANEXO VIII: Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades.

ANEXO IX: Consejería de Educación.

ANEXO X: Consejería de Cultura y Turismo.

Valladolid, a 5 de septiembre de 2005.
EL CONSEJERO ,

P.A. EL DIRECTOR GENERAL

Fdo.: Santiago Fernández Martín

ANEXO I:

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMI-
NISTRACIÓN TERRITORIAL

En relación con la pregunta arriba referenciada se
informa que, según los datos obrantes en la Consejería
de Presidencia y Administración Territorial, no existen
personas que presten servicios mediante contratos de
apoyo y asistencia técnica.

ANEXO II:

CONSEJERÍA DE HACIENDA

En relación a la pregunta de referencia, se indica que
no hay ninguna persona prestando servicios mediante
contrato de apoyo y asistencia técnica, en esta
Consejería.

ANEXO III:

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se informa que la Consejería de
Economía y Empleo, la Agencia de Desarrollo
Económico de Castilla y León y el Ente Regional de la
Energía de Castilla y León carecen de personas que se
encuentran en dicha situación.

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León
dispone de cinco personas que prestan sus servicios
mediante contratos de apoyo y asistencia técnica.

ANEXO IV:

CONSEJERÍA DE FOMENTO

No consta el número de personas que prestan
servicios para la Consejería de Fomento mediante
contratos de apoyo y asistencia técnica dado que en la
mayoría de los casos éstos se realizan con empresas,
dependiendo de la organización de éstas el personal que
destine a cada uno de los proyectos objeto del contrato
correspondiente.
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ANEXO V:

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada
le informo que en la mayoría de los contratos de apoyo y
asistencia técnica a los que se hace referencia no se
determina el número de personas, sino el objetivo de
dicho contrato. La empresa adjudicataria ajusta por tanto
el número de personas a las necesidades, que puedan
variar a lo largo del período de contratación para cumplir
el objetivo citado.

ANEXO VI:

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

En esta Consejería no hay personas que presten
servicios mediante contratos de apoyo y asistencia
técnica.

ANEXO VII:

CONSEJERÍA DE SANIDAD

De conformidad con lo dispuesto en la Legislación
Básica del Estado en materia de Función Pública y de la
Ley de Función Pública de Castilla y León, el personal
dependiente y que presta sus servicios en la Consejería
de Sanidad, lo hace en virtud de una relación jurídica
como personal funcionario, personal laboral o personal
estatutario.

El personal que presta sus servicios en empresas que
han formalizado contratos de apoyo o asistencia técnica
con la Consejería de Sanidad, al amparo de lo previsto en
la Legislación de Contratos de las Administraciones
Públicas, no puede considerarse personal dependiente de
la Consejería de Sanidad.

ANEXO VIII:

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

En la Consejería de Familia e Igualdad de Oportu-
nidades prestan servicio mediante contrato de asistencia
técnica once personas: cuatro en la Escuela de
Formación Juvenil, tres para el desarrollo y manteni-
miento de aplicaciones informáticas y, ya en la Gerencia
de Servicios Sociales, una para realizar los trabajos de
“Organización, gestión y realización de las tareas
derivadas de la configuración del Archivo Central” y tres
en el Servicio de Informática.

ANEXO IX:

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

En respuesta a la P.E./0602930, se manifiesta que
actualmente no existe ningún trabajador que preste

servicios en esta Consejería de Educación en virtud de
expediente de contratación de apoyo y asistencia técnica.

ANEXO X:

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

En relación con la pregunta escrita P.E./0602930,
formulada a la Junta de Castilla y León por los Procu-
radores D. Francisco Ramos Antón y D. Fernando
Benito Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista, se
informa que en esta Consejería no existe personal que
preste sus servicios con contratos de apoyo o asistencia
técnica.

P.E. 2933-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 2933-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Francisco Ramos Antón y D. Fernando
Benito Muñoz, relativa a relación de empleados públicos
que han percibido gratificaciones por servicios extraordi-
narios fuera de la jornada laboral, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 162, de 20 de mayo de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta para Respuesta Escrita,
P.E./0602933, formulada por los Procuradores D.
Francisco Ramos Antón Y D. Fernando Benito Muñoz,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a “relación de empleados públicos que han
percibido gratificaciones por servicios extraordinarios
fuera de la jornada laboral”.

Recabada información de todas las Consejerías de la
Junta de Castilla y León en relación con las cuestiones
planteadas por SS en la Pregunta arriba referencia,
adjunto remito a VE la información facilitada en los
ANEXOS que a continuación se relacionan:

ANEXO I: Consejería de Presidencia y Adminis-
tración Territorial.

ANEXO lI: Consejería de Hacienda.

ANEXO III: Consejería de Economía y Empleo.

ANEXO IV: Consejería de Fomento.

ANEXO V: Consejería de Agricultura y Ganadería.

ANEXO VI: Consejería de Medio Ambiente.
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ANEXO VII: Consejería de Sanidad.

ANEXO VIII: Consejería de Familia o Igualdad de
Oportunidades.

ANEXO IX: Consejería de Educación.

ANEXO X: Consejería de Cultura y Turismo.

Valladolid, a 5 de septiembre de 2005.
EL CONSEJERO ,

P.A. EL DIRECTOR GENERAL

Fdo.: Santiago Fernández Martín

ANEXO I:

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL
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ANEXO II:

CONSEJERÍA DE HACIENDA
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ANEXO III:

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO
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ANEXO IV:

CONSEJERÍA DE FOMENTO

Los empleados públicos de la Consejería de Fomento
que han percibido gratificaciones por servicios extraordi-
narios fuera de la jornada laboral durante el año 2004
son los que se indican en la relación siguiente, distri-
buidos por grupos, niveles y categorías y con expresión
de su cuantía:
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ANEXO V:

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA



15452 28 de Noviembre de 2005 B.O. Cortes C. y L. N.º 209



1545328 de Noviembre de 2005B.O. Cortes C. y L. N.º 209



15454 28 de Noviembre de 2005 B.O. Cortes C. y L. N.º 209



1545528 de Noviembre de 2005B.O. Cortes C. y L. N.º 209

ANEXO VI:

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANEXO VII:

CONSEJERÍA DE SANIDAD
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ANEXO VIII:

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
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ANEXO IX:

CONSEJERÍA DE EDUCACION
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ANEXO X:

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
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P.E. 3254-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 3254-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Joaquín Otero Pereira, relativa a las cantidades
recibidas de los Fondos Estructurales de la Unión
Europea, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 162, de 20 de mayo de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0603254
formulada por D. Joaquín Otero Pereira, Procurador
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, relativa a

cantidades recibidas de los fondos estructurales de la
Unión Europea.

El año 2004 fue un año de cambio en relación con la
programación y con la cuantía financiera. En diciembre
del año 2003 se presentó a la Comisión Europea el
estudio de evaluación intermedia del Marco Comunitario
de Apoyo para las intervenciones estructurales comuni-
tarias en las regiones objetivo 1 que ha dado lugar a una
reprogramación financiera de los recursos asignados a
cada intervención y ha servido igualmente para evaluar
la eficacia, gestión y ejecución financiera de cara a la
asignación de la Reserva de Eficacia. Así, mediante
Decisión de la Comisión Europea C(2004) 883 de 23 de
marzo de 2004, se estableció la asignación de la Reserva
de Eficacia por Estados Miembros en virtud de la ayuda
de los Fondos Estructurales Comunitarios con respecto a
los objetivos 1, 2 y 3 y el Instrumento Financiero de
Orientación de la Pesca en las regiones incluidas en el
objetivo 1.

Todo ello ha dado lugar a una modificación de los
cuadros financieros del Marco Comunitario de Apoyo
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para las regiones objetivo 1 mediante Decisión de la
Comisión Europea C(2004)2552 de 29 de octubre de
2004.

El Programa Operativo Integrado de Castilla y León
2000-2006 (POI), que se integra en el MAC, es el
documento en el que se recogen las actuaciones cofinan-
ciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), por el Fondo Social Europeo (FSE), y por la
Sección Orientación del Fondo Europeo de Orientación y
Garantía Agrícola (FEOGA-O), articuladas en ejes, uno
para cada objetivo a perseguir. Su aprobación se hizo
efectiva por Decisión de la Comisión el 22 de febrero de
2001.

El POI absorbe cerca del 70% de los recursos puestos
a disposición de Castilla y León por la Unión Europea y
pretende movilizar recursos públicos nacionales y comu-
nitarios por importe superior a 4.826,7 millones de euros,
con una ayuda comunitaria de 3.155,5 millones de euros.

El año 2004 fue también un año de cambio en
relación con la programación y cuantía financiera del
Programa Operativo Integrado de Castilla y León 2000-
2006 como consecuencia de la elaboración de la
evaluación intermedia del Programa llevada a cabo, y
por la asignación de la Reserva de Eficacia al comprobar
la buena eficacia, gestión y ejecución financiera del
mismo.

Ello ha llevado a la aprobación de un nuevo
Programa Operativo Integrado de Castilla y León 2000-
2006 mediante Decisión de la Comisión C(2004) 5063
de 13 de diciembre de 2004 que modifica la Decisión
C(2001) 248 de 22 de febrero de 2001. En los nuevos
cuadros financieros se incluyen los 139.097.914 euros
asignados como Reserva de Eficacia. La nueva distri-
bución financiera por ejes prioritarios y Fondos se refleja
en el cuadro siguiente:

Por lo que se refiere a la ejecución a 31 de diciembre
de 2004, los datos son los siguientes:

La cifra de ayuda comunitaria representa el 65,4% de
la inversión pública total.
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Respecto a su reparto provincializado hay que señalar
que el Sistema Contable de Castilla y León no
proporciona datos de la ejecución provincializada de
Fondos Estructurales; la información que ofrece se
refiere a la ejecución del presupuesto total de los
proyectos, siendo indistinto si recibe fondos europeos o
fondos autonómicos.

Además de los fondos obtenidos por la vía del MCA,
la región obtiene fondos estructurales comunitarios por
la vía de las Iniciativas Comunitarias.

La Comunidad de Castilla y León participa en la
Iniciativa Comunitaria INTERREG III, en sus tres
capítulos: A-Cooperación transfronteriza, B-Coope-
ración transnacional y C-Cooperación interregional a
través de todo el territorio de la Unión (y países vecinos)
para mejorar el desarrollo regional y la cohesión.

Hasta la fecha, el Programa INTERREG IIIA
España-Portugal ha resuelto dos convocatorias realizadas
de manera conjunta en España y Portugal.

• En la primera convocatoria, abierta con fecha 30 de
junio de 2002, se aprobaron 54 proyectos con partici-
pación de entidades de Castilla y León. De ellos, 30
proyectos correspondían a actividades de coope-
ración de Castilla y León con la Región Norte de

Portugal, con una inversión total de 71.967.480,96 €
y una ayuda FEDER de 53.489.866,26 €; correspon-
diendo los 24 proyectos de cooperación restantes a
actividades de cooperación entre Castilla y León y la
Región Centro de Portugal que en conjunto implican
una inversión de 55.303.794,73 € con una ayuda
FEDER de 31.996.461,59 €. La Junta de Castilla y
León participa directamente en 27 de los 54
proyectos.

• La segunda convocatoria, abierta con fecha 1 de
diciembre de 2003, ha aprobado 41 proyectos con
participación de entidades de Castilla y León, de los
que 25 correspondían a acciones de cooperación con
la Región Norte de Portugal con una inversión total
de 44.061.222,99 € y una ayuda FEDER de
33.045.917,24; y los 16 restantes proyectos a actua-
ciones con la Región Centro de Portugal con una
inversión total de 28.465.909,65 € y una ayuda
FEDER de 21.349.432,24 €. La Junta de Castilla y
León participa directamente en 20 de esos 41
proyectos.

INTERREG III B SUDOE: En las dos convocatorias
resueltas han sido aprobados 12 proyectos con socios de
Castilla y León, con una ayuda FEDER total de
3.036.541,35 euros.

INTERREG IIIB Espacio Atlántico: Los proyectos
aprobados en primera convocatoria han sido 9, lo que
supone una ayuda FEDER total de 3.739.457,68. De la
segunda convocatoria del año 2004 no tenemos datos
sobre los resultados.

INTERREG IIIC: Se han resuelto tres convocatorias
aprobándose seis proyectos con participación de socios
de Castilla y León. De esos proyectos cinco pertenecen a
Programa INTERREG IIIC-Sur y uno al Programa
INTERREG IIIC-Este. No se disponen de datos indivi-
dualizados de las ayudas FEDER correspondientes a los
socios castellanos y leoneses.

En cuanto a la participación en la Iniciativa Comu-
nitaria EQUAL, que intenta eliminar los factores que dan
lugar a las desigualdades y las discriminaciones en el
acceso al mercado de trabajo, hay que indicar que los 12
proyectos aprobados en la primera convocatoria y
pilotados por Organismos de la Junta de Castilla y León
han finalizado en el año 2004 su ejecución. El coste total
máximo aprobado en esta convocatoria fue de
22.720.981 euros.

Asimismo, en el año 2004 tuvo lugar la publicación
de la 2.ª convocatoria efectuada por la UAFSE (BOE n.º
76 de 29 de marzo de 2004), resolviéndose la misma en
el mes de noviembre, con una cuantía máxima aprobada
de 14.446.694 euros. La Junta de Castilla y León va a
participar en 10 proyectos; 3 de ellos promovidos direc-
tamente por ella y los otros 7 promovidos por otras
entidades que, a la vista de la convocatoria de la Junta de



15472 28 de Noviembre de 2005 B.O. Cortes C. y L. N.º 209

Castilla y León (Orden HAC/331/2004), solicitaron cola-
boración y participación a través de ella.

En la Iniciativa Comunitaria LEADER +, cuya
finalidad es reunir a los agentes socioeconómicos de los
territorios rurales para reflexionar sobre nuevas estra-
tegias locales de desarrollo sostenible y que es
gestionada directamente por Grupos de Acción Local
con sede en Castilla y León, las órdenes de convocatoria
se publicaron en el año 2002, resultando aprobadas las
acciones de 17 Grupos Leader (más otras 27 Proder
dentro del Programa Integrado). El importe de ayuda con
cargo a esta forma de intervención asciende a 69
millones de euros y el gasto público a 100.489.994
euros. Si añadimos la inversión privada el montante
asciende a 161.520.494 euros.

A 31 de diciembre de 2004 la ejecución ha sido de
16.827.244,86 euros en términos de ayuda FEOGA-O;
24.477.013,83 euros en gasto público total y
51.559.970,08 euros con inversión privada.

En relación con las Acciones Innovadoras,
mecanismo financiero de menor importancia en términos
cuantitativos, pero valorado muy positivamente por la
Comisión Europea, se aprobaron para Castilla y León
dos proyectos en el año 2002:

• “LEGITE”, presentado por la ADE, con un coste
total de 4.230.000 euros, de los cuales la ayuda
FEDER es de 2.900.000 euros la aportación pública
de 1.700.000 euros y la privada de 400.000 euros.

• Una acción innovadora de la Viceconsejería de
Trabajo, proyecto “DELEITE” “Desarrollo local a
partir de una estrategia integrada de empleo en
Castilla y León” con un coste total de 2.485.142
euros, de los cuales la ayuda FSE es de 1.736.368
euros.

Por lo que respecta a los programas plurirregionales,
su reparto regionalizado se estableció en el MAC 2000-
2006, pero la reserva de eficacia no ha sido regiona-
lizada. Por eso, sólo conocemos que para Castilla y León
estos programas cuentan con 1.141 millones de euros.

Finalmente los Fondos de Cohesión, junto con los
fondos estructurales, son los instrumentos financieros
cuantitativamente más importantes para canalizar
recursos europeos a los Estados miembros y a las
regiones. A través de estos fondos los países que tienen
un PNB per cápita inferior al 90% de la media comu-
nitaria, pueden acceder a ayudas financieras que faciliten
el desarrollo y modernización de sus infraestructuras,
concretamente la mejora del medio ambiente y la inte-
gración de las redes transeuropeas de transporte.

Participan los tres niveles de la Administración
española y, dada la necesidad de cubrir el 50 por ciento
del fondo con proyectos de medio ambiente, se acordó al
comienzo del período 2000-2006 que la participación de
las Comunidades Autónomas y las Corporaciones

Locales se centrara exclusivamente en la presentación de
proyectos de medio ambiente.

En concreto, para la Comunidad Autónoma de
Castilla y León se han aprobado hasta el momento seis
grupos de proyectos en materia de gestión de residuos,
alcanzando la ayuda europea un importe total de
115.445.958 euros, que representa el 80% del coste total
de los proyectos. El ritmo de ejecución es adecuado a los
planes financieros reflejados en las correspondientes
Decisiones de aprobación de los diferentes grupos de
proyectos, por lo que no se observan problemas para
obtener los retornos correspondientes. La ejecución a
diciembre de 2004 es la siguiente:

Fondo de Cohesión. Total ejecutado a 31 de
diciembre de 2004

PROVINCIA FONDO DE COHESIÓN

ÁVILA 29,740,962

BURGOS 4,863,461

LEÓN 31,624,928

PALENCIA 22,636,991

SALAMANCA 27,138,395

SEGOVIA 14,563,562

SORIA 6,229,797

VALLADOLID 2,812,281

ZAMORA 3,797,892

TOTAL GASTO PROVINCIALIZADO 143,408,269

GASTO TODAS PROVINCIAS 882,357

TOTAL GASTO 144,290,626

Valladolid, 5 de septiembre de2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro

P.E. 3438-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 3438-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
una talla de la imagen de la Virgen encontrada en La
Alberca (Salamanca), publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 164, de 26 de mayo de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0603438
formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora D.ª Ana María Muñoz de la Peña González,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al descubri-
miento de una imagen de la Virgen en La Alberca
(Salamanca).

En relación con la pregunta escrita P.E./0603438,
formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora D.ª Ana María Muñoz de la Peña González,
del Grupo Parlamentario Socialista, se informa lo
siguiente:

1.- La Junta sí tiene conocimiento del hallazgo dado
que en la prensa local de Salamanca se recogió en los
primeros días de mayo la noticia del descubrimiento de
una imagen de la Virgen en una escombrera. Como
consecuencia de ello, desde el Servicio Territorial de
Cultura de Salamanca se abrió expediente informativo,
requiriéndose informe al Ayuntamiento de La Alberca
con fecha 11 de mayo. Posteriormente se solicitó
informe a la Diócesis de Salamanca, de la que todavía no
se ha obtenido respuesta.

2.- El informe del Ayuntamiento de La Alberca
remitido el pasado 9 de junio señala que se trata de un
relieve en escayola adquirido en 1954 para un retablo de
la iglesia de la localidad, el cual fue retirado mientras se
llevaban a cabo las obras de restauración en el templo.
Durante el tiempo de duración de las obras, la imagen
estuvo custodiada en una vivienda particular. Dado el
escaso valor artístico de la pieza, no se restituyó a la
iglesia y más tarde al ocasionar trastornos en la vivienda
donde estaba depositada, tras la consulta con la Diócesis,
se decidió el desprendimiento de la imagen, que en esos
momentos, además, ofrecía un estado de deterioro consi-
derable.

3.- Una vez se emita el informe solicitado a la
Diócesis de Salamanca, el Servicio Territorial de Cultura
de Salamanca procederá, teniendo en cuenta lo mani-
festado en el mismo, a la resolución del expediente infor-
mativo.

Valladolid, 30 de agosto de 2005.
LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 3669-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 3669-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a las medidas de
mejora en la conexión por autobús de Palencia con

varios municipios, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 3669
formulada por D. José María Crespo Lorenzo,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a
medidas de mejora en la conexión por autobús de
Palencia con varios municipios.

Los Municipios de Villerías, Ampudia, Pedraza,
Villamartín y Torremojón disponen de un servicio de
transporte público diario de ida y vuelta que les conecta
con la capital Palentina. El municipio de Meneses
dispone de un servicio de ida a Palencia los martes y un
servicio diario de vuelta.

Este régimen de explotación tiene que ser subven-
cionado por la Junta de Castila y León con 15.652,40 €
debido al carácter deficitario de la concesión adminis-
trativa de servicio de transporte público de referencia
(VACL-105. Meneses-Palencia).

Tras diversas reuniones mantenidas en el Servicio
Territorial de Fomento de la Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León en Palencia, con los Alcaldes de
los Municipios señalados y con el titular de la
mencionada concesión, el servicio se está prestando
actualmente, con carácter provisional, con una serie de
modificaciones que habían sido solicitadas los Ayunta-
mientos, especialmente por el de Meneses, que suponen
un notable incremento de la subvención que se venía
otorgando por la Junta de Castilla y León.

La decisión definitiva sobre el servicio de transporte
en esta zona, se adoptará por la Consejería de Fomento
atendiendo al número de usuarios del servicio prestado
actualmente con carácter provisional y a la disponi-
bilidad presupuestaria, tratando siempre de satisfacer las
necesidades reales de transporte de los ciudadanos, sin
excluir, por supuesto, el estudio de fórmulas flexibles de
explotación que sirvan para optimizar recursos y reducir
gastos de explotación.

Valladolid, 26 de agosto de 2005.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

P.E. 3671-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 3671-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
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D. Felipe Lubián Lubián, relativa a las obras de repa-
ración en el Colegio Público de Corrales del Vino
(Zamora), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 13 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0603671, formulada por el
Procurador don Felipe Lubián Lubián, del Grupo Parla-
mentario Socialista, sobre las obras de reparación en el
Colegio Público de Corrales del Vino (Zamora).

En respuesta a la P.E./0603671, se manifiesta que
durante el pasado año 2004 se realizó la reparación de la
cobertura de la parte más nueva del edificio, consistente
en la sustitución de la teja, de canalones y de bajantes. A
continuación se incluyó en la programación para este año
la obra de reparación de la cubierta del resto del edificio.
Este hecho se comunicó al Director del Centro que
informó al Consejo Escolar, y por tanto a los represen-
tantes de la Asociación de Madres y Padres.

En este año se está tramitando la obra programada y
se ha informado al Centro, por el mismo procedimiento,
de las etapas que se van cumpliendo en el desarrollo del
expediente: realización del proyecto, tramitación de la
obra, previsión de espacios alternativos durante el desa-
rrollo de las obras.

Las obras consistirán en la reparación de la cubierta
de la parte más antigua del edificio sustituyendo tanto la
cobertura como la estructura de la misma por un presu-
puesto estimado de 125.000 €.

Valladolid, 9 de septiembre de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 3673-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 3673-II, a la Pregunta formulada 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, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0603673
formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a 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 mayo-
ristas para la promoción del turismo palentino en
Madrid.

En relación con la pregunta escrita P.E./O603673,
formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, del Grupo Parlamentario
Socialista, se informa lo siguiente:

La Diputación de Palencia ha firmado este Convenio
en el ejercicio de sus competencias en materia de turismo
y que se determinan en el artículo 7.º de la Ley 10/1997,
de 19 de diciembre, de Turismo de Castilla y León,
figurando entre ellas el desarrollo de acciones de
promoción así como la colaboración de los distintos
agentes en el ámbito provincial.

Asimismo debemos indicar que derivado de la Ley
antes mencionada, la Junta de Castilla y León tiene entre
sus competencias la promoción de la imagen de Castilla
y León como destino turístico, la planificación turística y
la coordinación de las acciones desarrolladas por las
entidades locales entre otras, consecuencia de ello la
Junta de Castilla y León subvenciona la labor que desa-
rrollan los Patronatos Provinciales de Turismo y concre-
tamente el de Palencia ha recibido 128.541 € a través del
acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 7 de julio
de 2005.

Valladolid, 19 de julio de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 3676-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 3676-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a la financiación
de la puesta en funcionamiento de un Museo de Arte
Contemporáneo en Carrión de los Condes (Palencia),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172,
de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0603676
formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
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D. José María Crespo Lorenzo, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la financiación, por parte de la Junta
de Castilla y León, de la puesta en funcionamiento de un
Museo de Arte Contemporáneo en Carrión de los Condes
(Palencia).

En relación con la pregunta escrita P.E./0603676,
formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. JOSE MARÍA CRESPO LORENZO, del Grupo
Parlamentario Socialista, se informa lo siguiente:

El Ayuntamiento de Carrión de los Condes no ha
trasladado oficialmente a la Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla y León propuesta alguna
para financiar la puesta en funcionamiento del precitado
Museo, desconociéndose por esta Consejería aspectos
básicos de dicho proyecto museístico, como los agentes
promotores, sede, colección, fondos, organización,
personal, sistema de financiación, programa expositivo,
programa de funcionamiento, apertura al público, etc.

En todo caso y atendiendo a la Ley 10/1994, de 8 de
julio, de Museos de Castilla y León, la participación de
la Administración Regional en instrumentos de colabo-
ración que incluyan en su objeto la creación de museos
en la Comunidad Autónoma, exige que tales entidades se
encuentren integradas en el Sistema de Museos de
Castilla y León o cuando menos el compromiso
formalmente adquirido de solicitar la adhesión al
Sistema de Museos.

Valladolid, 28 de julio de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 3683-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 3683-II, a la Pregunta formulada 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,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172,
de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0603683 formulada por la Procuradora Dña. Inma-
culada Larrauri Rueda, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a ejecución del Proyecto de Actua-

ciones Integradas de mejora del medio natural en las
comarcas de León y La Vecilla.

A solicitud del Delegado Territorial de la Junta de
Castilla y León en León, la Inspección General de
Servicios de la Junta de Castilla y León ha intervenido al
objeto de clarificar la adecuación a la normativa vigente
de la actuación administrativa seguida en la tramitación
del expediente LE-703/01 “Actuaciones integradas de
mejora del medio natural en las comarcas de León y La
Vecilla”.

La finalidad de las actuaciones inspectoras va enca-
minada a la obtención, en su caso, de indicios determi-
nantes de una posible actuación irregular conforme a las
normas aplicables de actuación administrativa de los
funcionarios.

Las actuaciones practicadas por la Inspección
General de Servicios han incluido el análisis de la docu-
mentación administrativa del expediente, el análisis del
proyecto y la visita de la zona. En concreto, se acudió a
las siguientes pistas:

“Los Llanos de Canto y sus agregados”, pertenencia
Lugán.

“La Cuesta”, pertenencia Vegas del Condado.

“Perales y sus agregados”, pertenencia La Mata de
Curueño.

“Castrillino-Campohermoso”, pertenencia Campo-
hermoso.

De las actuaciones practicadas, se ha concluido que
no puede derivarse la existencia de una actuación
irregular por parte del director de obra u otros funcio-
narios intervinientes en el proyecto LE-703/01.

Por ello, la Inspección General de Servicios de la
Junta de Castilla y León no ha apreciado indicios de
responsabilidad disciplinaria en la conducta del director
de obra u otros funcionarios intervinientes en el proyecto
LE-703/01.

Valladolid, 23 de agosto de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

P.E. 3686-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 3686-II, a la Pregunta formulada 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, publicada en el
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Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 13 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E 3686
formulada por D.ª Ana María Muñoz de la Peña

González, Procuradora perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a “estado de ejecución de
los proyectos de inversiones reales de la Consejería de
Hacienda”.

Se adjunta respuesta a las preguntas de referencia.

Valladolid, 29 de agosto de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro

P.E. 3695-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 3695-II, a la Pregunta formulada 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, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 13 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E 3695
formulada por D.ª Ana María Muñoz de la Peña
González, Procuradora perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a “estado de ejecución de
los proyectos de inversiones reales del Consejo
Consultivo”.

Se adjunta respuesta a las preguntas de referencia.

Valladolid, 29 de agosto de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro
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P.E. 3743-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 3743-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, relativa a prima de
vacas nodrizas en Segovia, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E. 3743-I,
formulada por el Ilmo. Sr. Procurador D. Ángel
Fernando García Cantalejo relativa a primas vacas
nodrizas.

En relación a la posible respuesta a la Pregunta
Escrita arriba referenciada le solicito la siguiente acla-
ración:

Cuando cita relación municipio a municipio se refiere
al municipio donde está ubicada la explotación o al
municipio donde reside el perceptor de la prima, dado
que en algunos casos estos términos no coinciden,
dándose incluso la circunstancia de residir fuera de la
provincia en algunos casos.

Valladolid, 30 de agosto de 2005.
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso

P.E. 3744-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 3744-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, relativa a planes de
pensiones de agricultores y ganaderos en Segovia,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172,
de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E. 3744-I,
formulada por el Ilmo. Sr. Procurador D. Ángel
Fernando García Cantalejo relativa a Planes de
Pensiones.

En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada
le informo que la Resolución publicada responde al
formato de salida de las aplicaciones informáticas de
gestión de las líneas de ayuda. No obstante si su Señoría
tiene interés en el conocimiento de la localización indi-
vidual de cada uno de los beneficiados está a su dispo-
sición la citada aplicación en la Secretaría General de la
Consejería de Agricultura y Ganadería.

Valladolid, 30 de agosto de 2005.
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso

P.E. 3745-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 3745-II, a la Pregunta formulada 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, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 13 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0603745, formulada por la
Procuradora Doña Ana María Muñoz de la Peña
González, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el
expediente de contratación 14847/2005/25.

En respuesta a la P.E./0603745, se manifiesta en
primer lugar que la única empresa que presentó proposi-
ciones económicas al citado expediente de contratación
fue JB Estudio Gráfico y Editorial SL.

En segundo lugar, que el presupuesto ofertado por
dicha empresa fue de 133.047,50 €.

En tercer lugar, los criterios utilizados para la
selección de la empresa adjudicataria fueron según el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que se
detallan a continuación.
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Valladolid, 9 de septiembre de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 3746-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 3746-II, a la Pregunta formulada 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, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3746-I.
formulada por la Ilma. Sra. Procuradora Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González relativa a concurrencia en el
expediente 04-05-ITA relativo al estudio del mercado de
los vinos en Castilla y León.

En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada
le informo que: Elaboración de estudio de mercado de
vinos con denominación de origen de Castilla y León
que incluya el ejercicio 2004:

a) ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

INCATEMA CONSULTING SL.
CIMEC MILLWARD BROWN, SL.
CONSULT. M-ECONOMÍA
AC NIELSEN

Las dos primeras fueron excluidas, en aplicación de
la Ley de Contratos, por no presentar la documentación
dentro plazo que señalaba la licitación.

b) ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

Empresa

CONSULT. M-ECONOMÍA 52.650

AC NIELSEN: 62.000

c) ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

Los criterios que sirvieron de base para la adjudi-
cación fueron los estrictamente contemplados en la
Cláusula Decimocuarta del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rigen este contrato.

Valladolid, 30 de agosto de 2005.
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso

P.E. 3747-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 3747-II, a la Pregunta formulada 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),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172,
de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 13 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0603747, formulada por la
Procuradora Doña Ana María Muñoz de la Peña
González, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el
Expediente de Contratación LE/2-03/003.

En respuesta a la P.E./0603747, en primer lugar se
manifiesta que el Expediente de Contratación al que se
refiere la presente iniciativa Parlamentaria tiene número
LE/2-03/003 y no LE/2-04-001.

La única empresa que presentó proposiciones
económicas al citado expediente de contratación fue
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Sociedad CRS, SA. El presupuesto ofertado por dicha
empresa fue de 243.801,09 €.

Los criterios utilizados para la selección de la
empresa adjudicataria fueron, según el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, los que se
detallan a continuación.

1. Oferta económica. La valoración se realizará en
función del importe de la misa, IVA incluido. A la oferta
más baja se le otorgarán 50 puntos, reduciéndose propor-
cionalmente para el resto.

2. Control de calidad. Se valorará de la siguiente
forma:

a) Porcentaje de Control de Calidad: Hasta 10 puntos,
según la escala siguiente:

-3% 10 puntos

-2,75% o más 9 puntos

-2,50% o más 8 puntos

-2,25 o más 7 puntos

-2% o más 6 puntos

-1,75% o más 5 puntos

-1,5% o más 4 puntos

-1,25% o más 3 puntos

-1% o más 2 puntos

-Sin oferta 0 puntos

b) Plan de calidad: hasta 10 puntos.

3. Memoria justificativa del programa de cons-
trucción. Hasta 10 puntos. Se valorará de la siguiente
forma:

- Memoria Hasta 5 puntos

- Diagrama de barras Hasta 2,5 puntos

- Gráfico de Certificaciones Hasta 2,5 puntos

4. Reducción de plazo. No procede.

Valladolid, 9 de septiembre de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 3748-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 3748-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurrencia en el expediente 249 de abril de 03 relativo

a la redacción del proyecto en el IES Juan Martín el
Empecinado de Aranda de Duero, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 13 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0603748, formulada por la
Procuradora Doña Ana María Muñoz de la Peña
González, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el
Expediente de Contratación 14847/2004/241.

En respuesta a la P.E./0603748, en primer lugar se
manifiesta que las empresas que presentaron proposi-
ciones económicas al citado expediente de contratación y
el presupuesto ofertado por cada uno de ellos fueron
JOSÉ ANTONIO TUDANCA DE LAS HERAS

(84.745,00€); ÁLVAREZ Y MATEO ARQUITECTOS,

S.L. (85.000,00€); MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ

MOVILLA (84.700,00€); ANTONIO HORTIGÜELA

RUIZ (85.636,00€) y PEDRO CARDENAL DE LA

CALLE (82.400,00€).

Los criterios utilizados para la selección de la
empresa adjudicataria, según el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, fueron los siguientes:

a) Propuesta de resolución al programa funcional

Calidad de la propuesta 
arquitectónica 20 PUNTOS

Resolución de los problemas 
planteados en el programa
funcional 13 PUNTOS

Riguroso cumplimiento del programa 5 PUNTOS
de necesidades

Menor desviación de las superficies 5 PUNTOS
construidas

Adecuación económica de la propuesta 4 PUNTOS
a los requerimientos exigidos

TOTAL 47 PUNTOS

b) Adecuación al entorno y a la parcela en que se
ubica

Integración a la trama urbana y 
el entorno 4 PUNTOS

Adecuación a la topografía y el solar 5 PUNTOS

TOTAL 9 PUNTOS
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c) Proposición económica

Oferta 85.000,00 €

Baja 4.205,00 €

% 4,71

P = Puntuación
Ob= Oferta menor P=10[1-6’66(1-Ob/ Ov)]

Ov = Oferta valorada

TOTAL 7,96 PUNTOS

d) Seguimiento desarrollado de las obras

Visitas superiores a 6 mensuales 1 PUNTO
(4 arquitecto técnico y 2 arquitecto)

TOTAL 1 PUNTO

e) Documentación complementaria

Reportaje fotográfico y en soporte 2 PUNTOS
informático

TOTAL 2 PUNTOS

Valladolid, 9 de septiembre de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 3756-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 3756-II, a la Pregunta formulada 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, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0603756-I, formulada por Dª. Ana María Muñoz de la
Peña González, Procuradora perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista, sobre el contrato Núm. 8/2005
de la Consejería de Sanidad.

El contrato objeto de esta pregunta se ha adjudicado
mediante el procedimiento negociado sin publicidad al
estar incluido en los supuestos previstos en el artículo
210.g de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, aprobada por el Real Decreto-Legislativo
2/2000 de 16 de junio.

Sólo ha presentado oferta la empresa adjudicataria y
los criterios son los que figuran en la cláusula 11 del
Pliego de Condiciones.

Valladolid, 29 de agosto de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 3762-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 3762-II, a la Pregunta formulada 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 Agri-
cultura y Ganadería de Zamora, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E. 3762-I,
formulada por la Ilma. Sra. Procuradora Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González relativa a Expediente
39/2004 de Zamora

En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada
le informo que:

a) Las empresas que presentaron oferta para la licitación
al expediente de contratación de la Consejería de
Agricultura y Ganadería nº 39/2004: Servicio de vigi-
lancia de la sede del Servicio Territorial de Agri-
cultura y Ganadería de Zamora fueron:

PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, SA
SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA, SA
SERRAMAR, SL
SEGUR IBÉRICA, SA
ESABE VIGILANCIA, SA
VINSA SEGURIDAD
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL
GRUPO NORTE PROSINTEL, SA
VIGILANTES ASOCIADOS AL SERVICIO DE
BANCA Y EMPRESAS VASBE, SL

PLUS QUAM SERVICIOS DE SEGURIDAD, SA

PROVISA
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b) El presupuesto ofertado por cada una de ellas fue:

EMPRESA PRESUPUESTO

PROSEGUR COMPAÑIA DE
SEGURIDAD, SA 25.282,78

SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA, SA 24.488,86

SERRAMAR, SL 24.700,00

SEGUR IBÉRICA, SA 23.786,89

ESABE VIGILANCIA, SA 24.082,00

VINSA SEGURIDAD 25.439,00

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INTE-
GRAL GRUPO NORTE PROSINTEL, SA 25.620,11

VIGILANTES ASOCIADOS AL SERVI
CIO DE BANCA Y EMPRESAS 25.320,00
VASBE, SL

PLUS QUAM SERVICIOS DE
SEGURIDAD, SA 24.109,90

PROVISA 25.130,00

Los criterios concretos que se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria fueron los esta-
blecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

Valladolid, 30 de agosto de 2005.
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso

P.E. 3763-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 3763-II, a la Pregunta formulada 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 Agri-
cultura y Ganadería de Segovia, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E. 3763-I,
formulada por la Ilma. Sra. Procuradora Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González relativa a Expediente
40/2004 Segovia.

En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada
le informo que:

a) Las empresas que presentaron oferta para la licitación
al expediente de contratación de la Consejería de

Agricultura y Ganadería n” 40/2004: Servicio de
vigilancia de la sede del Servicio Territorial de Agri-
cultura y Ganadería de Segovia y la Sección Agraria
Comarcal de Segovia fueron:

EULEN SEGURIDAD, SA
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA
PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA
SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA, SA
SERRAMAR, SL
SEGUR IBÉRICA, SA
ESABE VIGILANCIA, SA
VINSA SEGURIDAD
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL
GURPO NORTE PROSINTEL, SA
VIGILANTES ASOCIADOS AL SERVICIO DE
BANCA Y EMPRESAS VASBE, SL
PLUS QUAM SERVICIOS DE SEGURIDAD, SA

b) El presupuesto ofertado por cada una de ellas fue:

EMPRESA PRESUPUESTO

EULEN SEGURIDAD, SA 52.920,00

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA 50.184,00

PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGU-
RIDAD, SA 50.505,42

SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA, SA 50.726,94

SERRAMAR, SL 51.400,00

SEGUR IBÉRICA, SA 49.272,84

ESABE VIGILANCIA, SA 49.861,00

VINSA SEGURIDAD 50.924,65

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INTE-
GRAL GRUPO NORTE PROSINTEL, SA 51.442,26

VIGILANTES ASOCIADOS AL SERVI-
CIO DE BANCA Y EMPRESAS VASBE, SL 50.880,00

PLUS QUAM SERVICIOS DE SEGURIDAD, SA 49.191,52

Los criterios concretos que se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria fueron los esta-
blecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

Valladolid, 30 de agosto de 2005.
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso

P.E. 3766-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 3766-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurrencia en el expediente 01/2005 relativo a reali-
zación de envíos postales en la gestión de ayudas
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FEOGA-GARANTÍA de la Consejería de Agricultura y
Ganadería, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E. 3766-I,
formulada por la Ilma. Sra. Procuradora Doña. Ana
María Muñoz de la Peña González relativa a Expediente
01/2005 Segovia.

En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada
le informo que:

Las empresas que presentaron oferta para la licitación
al expediente de contratación de la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería nº 01/2005: Realización de 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 fueron:

UTE GUPOST SA PUBLICIDAD DIRECTA-
GRUPO LINCE ASPRONA, SLU

SECURPOST, SL

El presupuesto ofertado por cada una de ellas fue:

EMPRESA PRESUPUESTO

UTE GUPOST SA PUBLICIDAD
DIRECTA-GRUPO LINCE ASPRONA, 
SLU 1.153.000,00

SECURPOST, SL 1.246.399,57

Los criterios concretos que se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria fueron los esta-
blecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

Valladolid, 30 de agosto de 2005.
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso

P.E. 3779-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 3779-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurrencia en el expediente 1.5-SO-10, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 3779,
formulada por D.ª Ana María Muñoz de la Peña
González, Procuradora perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a las empresas licitadoras,
presupuestos ofertados y criterios de selección utilizados
en el expediente de contratación 1.5-SO-10.

Las empresas que presentaron ofertas en el expe-
diente de contratación n.º 1.5-SO-10, cuyo objeto es
“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”, así
como la proposición económica ofertada por cada una de
ellas son las que figuran en el listado que se adjunta.

Los criterios utilizados para la selección de la
empresa adjudicataria han sido los que figuran en el
Anexo 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares cuya copia se adjunta.

Valladolid, 23 de agosto de 2005.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez
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OBRAS CONCURSO
(PROCEDIMIENTO

ABIERTO)

ANEXO Nº 3
CONCURSO SIN VARIANTES

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y SU
PONDERACIÓN

1.- Planificación y Organización de la obra

hasta 60 puntos

Este criterio se subdivide en los siguientes apartados:

1.1 Diagrama de barras y planificación de la obra, con

periodicidad mensual y establecimiento de plazos

parciales. Se tendrá en cuenta especialmente el

plazo de ejecución debidamente razonado, valo-

rándose una reducción del mismo congruente con

el tipo de obra

hasta 25 puntos.
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1.2 Memoria explicativa de la organización y forma de

ejecución de las diferentes unidades esenciales de

obra (excavaciones, apertura de zanjas, hormi-

gonados, ejecución de ensanches, afirmados, etc.).

hasta 20 puntos.

1.3 Programa de ensayos y otras actuaciones enca-

minadas a asegurar la calidad final de la obra

hasta 15 puntos.

2.- Proposición económica hasta 40 puntos

Se valorará atendiendo a lo siguiente:

- La oferta sin baja con 0 puntos.

- La oferta cuya baja sea la media menos 2,5 puntos

porcentuales (BM-2,5%) con 32 puntos.

- La oferta cuya baja se a la media (BM) con 36

puntos.

- La oferta más baja con 40 puntos.

- Las ofertas se valorarán linealmente dentro del

intervalo correspondiente.

Las ofertas cuya baja superan la baja media en más

de 5 puntos porcentuales se considerarán presuntas en

temeridad.

Cuando empresas del mismo grupo, entendiéndose

por tales las que se encuentren en alguno de los

supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio,

concurran a una misma licitación deberán presentar la

correspondiente declaración, en el sobre de documen-

tación general, de la concurrencia de dicho extremo, a

los efectos de lo dispuesto en el artículo 86 del

Reglamento General de Contratos de las Administra-

ciones Públicas. Si no concurriera dicha circunstancia,

igualmente presentarán declaración haciéndolo constar.

P.E. 3780-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 3780-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurrencia en el expediente ACT-2.1-BU-18,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172,
de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de septiembre de 2005.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 3780,
formulada por D.ª Ana María Muñoz de la Peña
González, Procuradora perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a las empresas licitadoras,
presupuestos ofertados y criterios de selección utilizados
en el Expediente de Contratación ACT.-2.1-BU-18.

Las empresas que presentaron ofertas en el expe-
diente de contratación n.º ACT.-2.1-BU-18, cuyo objeto
es “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”, así como la proposición económica ofertada por
cada una de ellas son las que figuran en el listado que se
adjunta.

Los criterios utilizados para la selección de la
empresa adjudicataria han sido los que figuran en el
Anexo 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares, cuya copia se adjunta.

Valladolid, 23 de agosto de 2005.
EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez
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OBRAS CONCURSO
(PROCEDIMIENTO

ABIERTO)

ANEXO Nº 3
CONCURSO SIN VARIANTES

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y SU
PONDERACIÓN

1.- Planificación y Organización de la obra 

hasta 60 puntos.

Este criterio se subdivide en los siguientes apartados:

1.1 Diagrama de barras y planificaci6n de la obra, con
periodicidad mensual y establecimiento de plazos
parciales. Se tendrá en cuenta especialmente el
plazo de ejecución debidamente razonado, valo-
rándose una reducción del mismo congruente con
el tipo de obra

hasta 25 puntos.

1.2 Memoria explicativa de la organización y forma de
ejecución de las diferentes unidades esenciales de
obra (excavaciones, apertura de zanjas, hormi-
gonados, ejecución de ensanches, afirmados, etc.).

hasta 20 puntos.

1.3 Programa de ensayos y otras actuaciones enca-
minadas a asegurar la calidad final de la obra

hasta 15 puntos.

2.- Proposición económica hasta 40 puntos.

Se valorará atendiendo a lo siguiente:

- La oferta sin baja con 0 puntos.

- La oferta cuya baja sea la media menos 2,5 puntos
porcentuales (BM-2,5%) con 32 puntos.

- La oferta cuya baja se a la media (BM) con 36
puntos.

- La oferta más baja con 40 puntos.

- Las ofertas se valorarán linealmente dentro del
intervalo correspondiente.

Las ofertas cuya baja superan la baja media en más
de 5 puntos porcentuales se considerarán presuntas en
temeridad.

Cuando empresas del mismo grupo, entendiéndose
por tales las que se encuentren en alguno de los
supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio,
concurran a una misma licitación deberán presentar la
correspondiente declaración, en el sobre de documen-
tación general, de la concurrencia de dicho extremo, a
los efectos de lo dispuesto en el artículo 86 del
Reglamento General de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. Si no concurriera dicha circunstancia,
igualmente presentarán declaración haciéndolo constar.

P.E. 3781-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
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P.E. 3781-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurrencia en el expediente 2.1-P-35, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de septiembre de 2005.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 3781,
formulada por D.ª Ana María Muñoz de la Peña
González, Procuradora perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a las empresas licitadoras,
presupuestos ofertados y criterios de selección utilizados
en el Expediente de Contratación 2.1-P-35.

Las empresas que presentaron ofertas en el expe-
diente de contratación nº 2.1-P-35, cuyo objeto es
“Mejora 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-l20”, así como la propo-
sición económica ofertada por cada una de ellas son las
que figuran en el listado que se adjunta.

Los criterios utilizados para la selección de la
empresa adjudicataria han sido los que figuran en el
Anexo 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares cuya copia se adjunta.

Valladolid, 23 de ago de 2005.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez
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OBRAS CONCURSO
(PROCEDIMIENTO

ABIERTO)

ANEXO Nº 3
CONCURSO SIN VARIANTES

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y SU
PONDERACIÓN

1.- Planificación y Organización de la obra

hasta 60 puntos.

Este criterio se subdivide en los siguientes apartados:

1.1 Diagrama de barras y planificación de la obra, con
periodicidad mensual y establecimiento de plazos
parciales. Se tendrá en cuenta especialmente el
plazo de ejecución debidamente razonado, valo-
rándose una reducción del mismo congruente con
el tipo de obra

hasta 25 puntos.

1.2 Memoria explicativa de la organización y forma de
ejecución de las diferentes unidades esenciales de
obra (excavaciones, apertura de zanjas, hormi-
gonados, ejecución de ensanches, afirmados, etc.).

hasta 20 puntos.

1.3. Programa de ensayos y otras actuaciones enca-
minadas a asegurar la calidad final de la obra

hasta 15 puntos.

2.- Proposición económica hasta 40 puntos.

Se valorará atendiendo a lo siguiente:

- La oferta sin baja con 0 puntos.

- La oferta cuya baja sea la media menos 2,5 puntos
porcentuales (BM-2,5%) con 32 puntos.

- La oferta cuya baja sea la media (BM) con 36
puntos.

- La oferta más baja con 40 puntos.

- Las ofertas se valorarán linealmente dentro del
intervalo correspondiente.

- Las ofertas cuya baja superan la baja media en más
de 5 puntos porcentuales se considerarán presuntas
en temeridad.

Cuando empresas del mismo grupo, entendiéndose
por tales las que se encuentren en alguno de los
supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio,
concurran a una misma licitación deberán presentar la

correspondiente declaración, en el sobre de documen-
tación general, de la concurrencia de dicho extremo, a
los efectos de lo dispuesto en el artículo 86 del
Reglamento General de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. Si no concurriera dicha circunstancia,
igualmente presentarán declaración haciéndolo constar.

P.E. 3782-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 3782-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurrencia en el expediente 4.1-SA-23, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número, 3782,
formulada por D.ª Ana María Muñoz de la Peña
González, Procuradora perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a las empresas licitadoras,
presupuestos ofertados y criterios de selección utilizados
en el Expediente de Contratación 4.1-SA-23.

Las empresas que presentaron ofertas en el expe-
diente de contratación nº 4.1-SA-23, cuyo objeto es
“Renovación de firme. SA-320, de Vitigudino (cruce con
CL-517) a Mieza. Tramo: Vitigudino (cruce con CL-
517)-Mieza. PK 0,400 al 27,618”, así como la propo-
sición económica ofertada por cada una de ellas son las
que figuran en el listado que se adjunta.

Los criterios utilizados para la selección de la
empresa adjudicataria, teniendo en cuenta que se ha
utilizado el concurso como forma de adjudicación, han
sido los que figuran en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares, en su Anexo 3, cuya copia se
adjunta.

Valladolid, 23 de agosto de 2005.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez
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OBRAS CONCURSO
(PROCEDIMIENTO

ABIERTO)

ANEXO Nº 3
CONCURSO SIN VARIANTES

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y SU
PONDERACIÓN

Exped. Clave: 4.1-SA-23

1.- Planificación y Organización de la obra

hasta 60 puntos.

Este criterio se subdivide en los siguientes apartados:

1.1 Diagrama de barras y planificación de la obra, con
periodicidad mensual y establecimiento de plazos
parciales. Se tendrá en cuenta especialmente el
plazo de ejecución debidamente razonado, valo-
rándose una reducción del mismo congruente con
el tipo de obra

hasta 25 puntos.

1.2 Memoria explicativa de la organización y forma de
ejecución de las diferentes unidades esenciales de
obra (excavaciones, apertura de zanjas, hormi-
gonados, ejecución de ensanches, afirmados, etc.).

hasta 20 puntos.
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1.3. Programa de ensayos y otras actuaciones enca-
minadas a asegurar la calidad final de la obra

hasta 15 puntos.

2.- Proposición económica hasta 40 puntos.

Se valorará atendiendo a lo siguiente:

- La oferta sin baja con 0 puntos.

- La oferta cuya baja sea la media menos 2,5 puntos
porcentuales (BM-2,5%) con 32 puntos.

- La oferta cuya baja sea la media (BM) con 36
puntos.

- La oferta más baja con 40 puntos.

- Las ofertas se valorarán linealmente dentro del
intervalo correspondiente.

- Las ofertas cuya baja superan la baja media en más
de 5 puntos porcentuales se considerarán presuntas
en temeridad.

Cuando empresas del mismo grupo, entendiéndose
por tales las que se encuentren en alguno de los
supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio,
concurran a una misma licitación deberán presentar la
correspondiente declaración, en el sobre de documen-
tación general, de la concurrencia de dicho extremo, a
los efectos de lo dispuesto en el artículo 86 del
Reglamento General de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. Si no concurriera dicha circunstancia,
igualmente presentarán declaración haciéndolo constar.

P.E. 3783-II

PRESIDENCIA

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

la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 3783-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurrencia en el expediente 4.1-/0-2, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 3783,
formulada por D.ª Ana María Muñoz de la Peña
González, Procuradora perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a las empresas licitadoras,
presupuestos ofertados y criterios de selección utilizados
en el Expediente de Contratación 4.1-0-2.

Las empresas que presentaron ofertas en el expe-
diente de contratación n.º 4.1-0-2, cuyo objeto es
“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 Mucientes-LP Palencia. PK
0,000 al 7,600”, así como la proposición económica
ofertada por cada una de ellas son las que figuran en el
listado que se adjunta.

Los criterios utilizados para la selección de la
empresa adjudicataria han sido los que figuran en el
Anexo 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares, cuya copia se adjunta.

Valladolid, 23 de agosto de 2005.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez
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OBRAS CONCURSO
(PROCEDIMIENTO

ABIERTO)

ANEXO Nº 3
CONCURSO SIN VARIANTES

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y SU
PONDERACIÓN

Exped. Clave: 4.1-0-2

1.- Planificación y Organización de la obra

hasta 60 puntos.

Este criterio se subdivide en los siguientes apartados:

1.1 Diagrama de barras y planificación de la obra, con
periodicidad mensual y establecimiento de plazos
parciales. Se tendrá en cuenta especialmente el
plazo de ejecución debidamente razonado, valo-
rándose una reducción del mismo congruente con
el tipo de obra

hasta 25 puntos.

1.2 Memoria explicativa de la organización y forma de
ejecución de las diferentes unidades esenciales de
obra .

hasta 20 puntos.

1.3. Programa de ensayos y otras actuaciones enca-
minadas a asegurar la calidad final de la obra

hasta 15 puntos.

2.- Proposición económica hasta 40 puntos.

Se valorará atendiendo a lo siguiente:

- La oferta sin baja con 0 puntos.

- La oferta cuya baja sea la media menos 2,5 puntos
porcentuales (BM-2,5%) con 32 puntos.

- La oferta cuya baja sea la media (BM) con 36
puntos.

- La oferta más baja con 40 puntos.

- Las ofertas se valorarán linealmente dentro del
intervalo correspondiente.

- Las ofertas cuya baja superan la baja media en más
de 5 puntos porcentuales se considerarán presuntas
en temeridad.

Cuando empresas del mismo grupo, entendiéndose
por tales las que se encuentren en alguno de los
supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio,
concurran a una misma licitación deberán presentar la

correspondiente declaración, en el sobre de documen-
tación general, de la concurrencia de dicho extremo, a
los efectos de lo dispuesto en el artículo 86 del
Reglamento General de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. Si no concurriera dicha circunstancia,
igualmente presentarán declaración haciéndolo constar.

P.E. 3784-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 3784-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurrencia en el expediente 4.1-0-3, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 3784,
formulada por D.ª Ana María Muñoz de la Peña
González, Procuradora perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a las empresas licitadoras,
presupuestos ofertados y criterios de selección utilizados
en el Expediente de Contratación 4.1-0-3.

Las empresas que presentaron ofertas en el expe-
diente de contratación n.º 4.1-0-3, cuyo objeto es
“Refuerzo y renovación de firme. LE-542, de Valderas
(LE-512) a LP Valladolid por 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 León, PK 0,000
al 10,400; VA-941: Mayorga (N-601)-LP León. PK
0,000 al 21,300; LE-941: Sahagún-LP Valladolid PK
0,000 al 10,300”, así como la proposición económica
ofertada por cada una de ellas son las que figuran en el
listado que se adjunta.

Los criterios utilizados para la selección de la
empresa adjudicataria han sido los que figuran en el
Anexo 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares, cuya copia se adjunta.

Valladolid, 23 de agosto de 2005.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez
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OBRAS CONCURSO
(PROCEDIMIENTO

ABIERTO)

ANEXO Nº 3
CONCURSO SIN VARIANTES

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y SU
PONDERACIÓN

Exped. Clave: 4.1-0-3

1.- Planificación y Organización de la obra

hasta 60 puntos.

Este criterio se subdivide en los siguientes apartados:

1.1 Diagrama de barras y planificación de la obra, con
periodicidad mensual y establecimiento de plazos
parciales. Se tendrá en cuenta especialmente el
plazo de ejecución debidamente razonado, valo-
rándose una reducción del mismo congruente con
el tipo de obra

hasta 25 puntos.

1.2 Memoria explicativa de la organización y forma de
ejecución de las diferentes unidades esenciales de
obra.

hasta 20 puntos

1.3. Programa de ensayos y otras actuaciones enca-
minadas a asegurar la calidad final de la obra

hasta 15 puntos.

2.- Proposición económica hasta 40 puntos

Se valorará atendiendo a lo siguiente:

- La oferta sin baja con 0 puntos.

- La oferta cuya baja sea la media menos 2,5 puntos
porcentuales (BM-2,5%) con 32 puntos.

- La oferta cuya baja sea la media (BM) con 36
puntos.

- La oferta más baja con 40 puntos.

- Las ofertas se valorarán linealmente dentro del
intervalo correspondiente.

- Las ofertas cuya baja superan la baja media en más
de 5 puntos porcentuales se considerarán presuntas
en temeridad.

Cuando empresas del mismo grupo, entendiéndose
por tales las que se encuentren en alguno de los
supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio,
concurran a una misma licitación deberán presentar la
correspondiente declaración, en el sobre de documen-
tación general, de la concurrencia de dicho extremo, a
los efectos de lo dispuesto en el artículo 86 del
Reglamento General de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. Si no concurriera dicha circunstancia,
igualmente presentarán declaración haciéndolo constar.

P.E. 3788-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 3788-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurrencia en el expediente 264/05-01 relativo al
suministro de gasóleo en centros dependientes de la
Consejería de Cultura y Turismo, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0603788
formulada por la Procuradora D.ª Ana María Muñoz de
la Peña González, del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa al Expediente de Contratación de suministro de
gasóleo tipo “C” para calefacción de los centros
afectados al uso público dependientes de la Consejería
de Cultura y Turismo.

En relación con la pregunta escrita P.E./0603788,
formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora D.ª Ana María Muñoz de la Peña González,
del Grupo Parlamentario Socialista, se informa lo
siguiente:

1.- Presentaron ofertas las siguientes empresas lici-
tadoras:

- CEPSA, Compañía Española de Petróleos SA.

- REPSOL, Comercial de Productos Petrolíferos SA.

2.- El presupuesto ofertado por cada una de ellas fue
el siguiente:

- CEPSA: el 3,11% de descuento en el precio
máximo indicativo del combustible en España publicado
semanalmente en el “Boletín Petrolero” de la Dirección
General de Energía y Transportes de la Comisión de la
Unión Europea.

- REPSOL: el 4% de descuento en el precio máximo
indicativo del combustible en España publicado sema-
nalmente en el “Boletín Petrolero” de la Dirección
General de Energía y Transportes de la Comisión de la
Unión Europea.

3.- Los criterios concretos utilizados para la selección
de la empresa adjudicataria y que sirvieron de base a la
contratación de referencia, mediante procedimiento
abierto y en la forma de concurso, fueron los siguientes:

- OFERTA ECONÓMICA. Puntuación máxima 6
puntos.
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Según los lineamientos de ponderación indicados en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
aprobado, se otorgaban 6 puntos a la oferta más
favorable, realizándose un reparto proporcional para el
resto de empresas.

- PRESTACIONES ACCESORIAS. Puntuación
máxima 4 puntos.

Se efectuó una valoración objetiva por la Mesa de
Contratación en fracciones de 0,5 puntos por:

- El análisis de combustión de las calderas.

- La comprobación de existencia/ausencia de agua.

- El asesoramiento de mejoras.

- La revisión de las salas de calderas.

- El servicio de asistencia técnica.

- La limpieza de tanques.

- PLAZO DE ENTREGA: Puntuación máxima 2
puntos. Se valoró con 1 punto cada 24 horas de
reducción del plazo de entrega.

Valladolid, 29 de julio de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 3789-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 3789-II, a la Pregunta formulada 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, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 13 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita PE/0603789
formulada por la Procuradora Dña. María Muñoz de la
Peña, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al
Expediente 29/05.

En relación con la pregunta arriba referenciada, la
Secretaría General de la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial informa lo siguiente:

- Empresa licitadora: Grupo de comunicación ICAL, S.L.

- Presupuesto ofertado: 110.000 €

- Criterios de negociación: No sobrepasar el precio de
licitación.

En Valladolid, a 1 de septiembre de 2005

EL CONSEJERO 

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

P.E. 3790-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 3790-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a si los organismos
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León ha parti-
cipado en la organización de la manifestación del
Archivo de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 174, de 13 de julio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0603790
formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a los gastos contratados o sufragados
por cualquier organismo o empresa pública de la
comunidad relacionadas con la organización de la mani-
festación del archivo de Salamanca celebrada en fecha
11 de junio de 2005.

En relación con la pregunta escrita P.E./0603790,
formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. FERNANDO BENITO MUÑOZ, del Grupo Parla-
mentario Socialista, se informa que ningún organismo o
empresa pública de la Comunidad ha participado en la
organización de la manifestación a la que se hace
referencia en la pregunta, por lo que no se ha contratado
ni sufragado ningún gasto.

Valladolid, 20 de julio de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 3811-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 3811-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
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D. Felipe Lubián Lubián, relativa a los montes cali-
ficados como vecinales en mano común en las provincias
de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 174, de 13 de julio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0603811 formulada por el Procurador D. Felipe
Lubián Lubián, del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a montes calificados como vecinales en mano
común en las provincias de Castilla y León.

De las nueve provincias, sólo en León y Zamora se
crearon los Jurados Provinciales de Montes Vecinales en
Mano Común, por Orden de 6 mayo de 1975 (BOE N.º
126, de 27 de mayo). De acuerdo con los datos dispo-
nibles, en León no llegó a clasificarse ningún monte
como vecinal en mano común, mientras que en Zamora
se declararon los siguientes:

1. CERNADILLA.

- Anta de Tera (tiene estatutos)

Monte: “La Franca, Orilla del Río y Entreaguas, Pozo
de los Peces, Barrila y Fuente del Moro, Pabano,
Barredo, Val de Laseras y Pozotas, Urrieta los
Fresnos”. Superficie: 240 ha.

Fecha de declaración: 11 de noviembre de 1983.

- Cernadilla (tiene estatutos)

Monte: “Sierra Vellosa, Monte Espino, Rozada, La
Era y Carrapizos, Majada Fontanón, Atolladeros”.
Superficie: 508 ha.

Fecha de declaración: 11 de noviembre de 1983.

- San Salvador de Palazuelo (tiene estatutos)

Monte: “Romero y Romeral, Sotico, Majada del
Ratón, Valdinueva, Villalonga, La Fraga”.
Superficie: 334 ha.

Fecha de declaración: 11 de noviembre de 1983.

- Valdemerilla (tiene estatutos).

Monte: “Coto Llombo y Monte Arriba, Común”.
Superficie: 172 ha.

Fecha de declaración: 11 de noviembre de 1983.

2. LUBIÁN

- Aciberos (tiene estatutos)

Monte: “Cotos, Campo de Mallapala, Terruceda y
Piornal”. Superficie: 1.275 ha.

Fecha de declaración: 11 de noviembre de 1983.

- Chanos.

Monte: “Caicedo, Pala de Maseiras, Prado Verde y
Valiñas”. Superficie: 1.050 ha.

Fecha de declaración: 11 de noviembre de 1983.

- Hedradas (tiene estatutos)

Monte: “Valdeinfante y Curro, Torroal, Cavase Seca
y Valiñas”. Superficie: 692 ha.

Fecha de declaración: 11 de noviembre de 1983.

- Hedroso (tiene estatutos)

Monte: “Majada de Abajo, Cabeza y Coto”.
Superficie: 1.041 ha.

- Lubián (tiene estatutos)

Monte: “Queirugares, Barreño, Cruz de Groves,
Valiñas, Poulos y Penagueira”. Superficie: 1.754 ha.

Fecha de declaración: 11 de noviembre de 1983.

- Padornelo (tiene estatutos)

Monte: “Lamas de Valdebraganza y Montemuga”.
Superficie: 1.291 ha.

Fecha de declaración: 11 de noviembre de 1983.

3. MOMBUEY.

- Fresno de la Carballeda (tiene estatutos)

Monte: “Ribera, Raposera y Valle, Majada de Val de
los Linos, Majada del Burro, Cueva, Cortojunto”.
Superficie: 275 ha.

Fecha de declaración: 11 de noviembre de 1983.

- Mombuey (tiene estatutos)

Monte: “Llama de la Gatina, El Común, Canalizas,
La Carrilla, El Porvenir, Alameda y Era del Espino”.
Superficie: 126 ha.

Fecha de declaración: 11 de noviembre de 1983.

- VaIparaíso (tiene estatutos)

Monte: “Rebollal, Majada de los Pilos, El Valle, Las
Chanas, Majada del Burro, La Ribera, Val de Reina,
Castillote, Malladica, Río de los Fresnos y Los
Prizales”. Superficie: 403 ha.

Fecha de declaración: 11 de noviembre de 1983.

4. PORTO.

- Lubián.

Monte: “Majada del Mistral, Puerto del Abedul y
Guijo”. Superficie: 608 ha.

Fecha de declaración: 11 de noviembre de 1983.
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5. VILLARDECIERVOS.

- Cional

Monte: “Majada de la Ribera”. Superficie: 925 ha.

Fecha de declaración: 11 de noviembre de 1983.

- Manzanal de Abajo (tiene estatutos)

Monte: “Trasmolino, Castillo y Ladera de Arriba,
Mesadero, Campiño y Carranca, Majada Corta y
Prado Redondo”. Superficie: 461 ha.

Fecha de declaración: 11 de noviembre de 1983.

Valladolid, 23 de agosto de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 3834-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 3834-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa al
vertedero de Aldeanueva de Figueroa, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 174, de 13 de julio
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0603834 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a vertedero de Aldeanueva
de Figueroa (Salamanca).

La fecha prevista de finalización de las obras, se
corresponde con la prevista en el Plan de obra, es decir,
agosto de 2005. El presupuesto de la obra es de

2.181.721,56 €.

La gestión del vertedero se realizará según el acuerdo
que suscriban la Diputación Provincial de Salamanca y
el Ayuntamiento de Aldeanueva de Figueroa.

Los municipios que tienen previsto verter, según el
estudio previo que se contempla en el Proyecto, son los
siguientes:

MUNICIPIOS HAB TM/AÑO

MANC. AZUD VILLAGONZALO 4 2.565 833,25
DE TORMES

MANC. LA ARMUÑA 22 8.964 2.911,95

MANC. COMARCA DE LEDESMA 41 10.947 3.556,16

MANC. COMARCA DE 11 9.262 3.008,75
PEÑARANDA

MANC. MARGAÑÁN 6 3.899 1.266,58

MANC. PANTANO DE SANTA 10 3.601 1.090,92
TERESA

MANC. TIERRA DE PINARES 16 5.430 1.763,94

MANC. ZONA DE CANTALA- 19 11.030 3.583,07
PIEDRA Y LAS VILLAS

MUNICIPIO ALBA DE TORMES 1 4.852 1.576,17

MUNICIPIO CARBAJOSA DE LA 1 1.980 643,20
SAGRADA

MUNICIPIO SANTA MARTA DE 1 11.195 3.636,70
TORMES

MUNICIPIO DE TERRADILLOS 1 3.046 989.49

MUNICIPIO VILLARES DE LA 1 3.051 991,12
REINA

BASE AÉREA DE MATACÁN 90,00

CÁRCEL DE TOPAS 572,00

CENTRO COMERCIAL E. 520,00
LECLERCK

TOTAL VER. ALDEANUEVA DE
FIGUEROA 134 79.822 27.033,30

A dicho vertedero, podrán llevar sus residuos todos
los municipios de su área de influencia, siempre en
función de los condicionantes que se impongan para la
correcta gestión de los residuos.

Valladolid, 12 de agosto de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 3839-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
3839-II, a la Pregunta formulada por los Procuradores D.
José Miguel Sánchez Estévez y Dña. Inmaculada
Larrauri Rueda, relativa a los medios y dotaciones de
prevención y extinción de incendios con que contaba la
Junta los días 18 y 19 de junio en Salamanca, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 174, de 13 de
julio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0603839 formulada por los Procuradores D. José
Miguel Sánchez Estévez y Dña. Inmaculada Larrauri
Rueda, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
medios y dotaciones de prevención y extinción de
incendios con que contaba la Junta los días 18 y 19 de
junio en Salamanca.

El 18 de junio de 2005, el Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Salamanca contaba con el siguiente
operativo:

• 1 Jefe de Jornada en el Centro Provincial de Mando
de Salamanca.

• CPM (Centro Provincial de Mando), con emisorista.

• 5 Agentes Medioambientales en situación de Guardia
de Incendios (con disponibilidad), uno por Comarca,
localizados en Béjar, La Alberca, Robleda, Ciudad
Rodrigo y Vitigudino. Además del personal de
Guardia, en las Comarcas se encontraba de servicio
ese fin de semana:

Robleda: 1 Agente de tarde.

Salamanca: 2 Agentes de tarde.

Peñaranda: 1 Agente.

Béjar: 2 Agentes, 1 de mañana y otro de tarde.

La Alberca: 5 Agentes, 2 de mañana y 3 de tarde.

Ciudad Rodrigo: 3 Agentes, 2 de mañana y 1 de
tarde.

Vitigudino: 3 Agentes, 2 de mañana y 1 de tarde.

Guijuelo: 1 Agente.

Piscifactoría de Galisancho: 1 Agente.

• 4 Camiones autobomba:

C-4.5 (Robleda)

C-5.5 (Serradilla del Arroyo)

C-7.5 (Herguijuela de la Sierra)

C-10.5 (Candelario).

• La cuadrilla de quemas controladas situada en Villas-
rubias.

• 1 CAR de Vitigudino que por razones de combustible
se encontraba basada en El Maillo (helicóptero poli-
valente con cuadrilla de 8 combatientes).

• 1 Avión de carga en tierra (3.100 lts.) en la base de El
Maillo.

• Puesto de Vigilancia de Peña de Francia, en horario
de mañana y tarde.

Asimismo estaba operativo el CAM (Centro Auto-
nómico de Mando) encargado de coordinar la acción de
los medios de diferentes provincias y de apoyar en lo
posible al CPM, acudiendo asimismo un Técnico de
Guardia de este centro al incendio de San Miguel de
Robledo.

A lo largo de los días se incorporaron diferentes
medios tanto de Salamanca como de otras provincias de
la región hasta completar el siguiente operativo que
participó en la extinción del incendio de San Miguel de
Robledo:

• 10 Técnicos (Ingenieros de Montes e Ingenieros
Técnicos Forestales)

• 20 Agentes Medioambientales

• 3 Helicópteros

• 3 Aviones Anfibios

• 2 Aviones de Carga en Tierra

• 9 Bulldozer

• 1 Cuadrilla Helitransportada

• 13 Cuadrillas Terrestres

• 12 Autobombas

• 1 Camión nodriza

En el término municipal de Hinojosa de Duero los
días 19 y 20 de junio se produjeron 3 incendios, en los
que participaron los siguientes medios:

• Un incendio de 45 minutos de duración en el que
participaron 1 Agente Medioambiental, 1 autobomba
(Lumbrales) con 5 bomberos y personal civil.

• Un incendio que estuvo activo desde las 19.25 del día
19 hasta las 20.00 del día 20 en el que participaron 3
Agentes Medioambientales, 2 autobombas (4+4
Personas), 2 Aviones de Carga en Tierra, 7 cuadrillas
y 20 personas civiles.

• Un incendio que se produjo el día 20 a las 19.21 en el
que participaron 3 Agentes Medioambientales, 2
cuadrillas de Villasrubias y Vitigudino, 1 Avión de
Carga en Tierra (base de Villardeciervos, Zamora) y
4 personas civiles.

Por otra parte, los medios asignados a la zona Centro-
Sur de la provincia en esos días eran los siguientes:

• 4 Agentes Medioambientales en situación de Guardia
de Incendios (con disponibilidad), localizados en
Béjar, La Alberca, Robleda, Ciudad Rodrigo.
Además del personal de Guardia, en las Comarcas se
encontraba de servicio ese fin de semana:

Robleda: 1 Agente de tarde.

Béjar: 2 Agentes, 1 de mañana y otro de tarde.

La Alberca: 5 Agentes, 2 de mañana y 3 de tarde.

Ciudad Rodrigo: 3 Agentes, 2 de mañana y 1 de
tarde.

Guijuelo: 1 Agente.

Piscifactoría de Galisancho: 1 Agente.
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• 4 Camiones autobomba:

C-4.5 (Robleda)

C-5.5 (Serradilla del Arroyo)

C-7.5 (Herguijuela de la Sierra)

C-10.5 (Candelario).

• La cuadrilla de quemas controladas situada en Villas-
rubias.

• 1 CAR de Vitigudino que por razones de combustible
se encontraba basada en El Maillo (helicóptero poli-
valente con cuadrilla de 8 combatientes).

• 1 Avión de carga en tierra (3.100 lts.) en la base de El
Maillo.

• Puesto de Vigilancia de Peña de Francia, en horario
de mañana y tarde.

Además a nivel provincial estaban operativos los
siguientes medios, que fueron los encargados de
organizar y coordinar las labores de extinción:

• 1 Jefe de Jornada en el Centro Provincial de Mando
de Salamanca.

• CPM (Centro Provincial de Mando), con emisorista.

En cuanto al operativo contra incendios en el Parque
de Arribes del Duero y noroeste de la provincia, era el
siguiente:

En la comarca de Vitigudino se encontraba un
Agente Medioambiental de guardia (con disponibilidad)
el sábado 18 y el domingo 19; además de 3 agentes por
día con servicio laboral normal, dos por la mañana y uno
de tarde.

Por convenio de la Consejería de Medio Ambiente
con la Diputación Provincial se encontraban disponibles
tales parques de la Diputación de Salamanca: Vitigudino,
Lumbrales, Ledesma y Ciudad Rodrigo.

Los medios aéreos, a pesar de estar localizados fuera
de esta zona, debido a su radio de acción se pueden
considerar también como disponibles para el área
mencionada:

• 1 CAR de Vitigudino que por razones de combustible
se encontraba basada en El Maillo (helicóptero poli-
valente con cuadrilla de 8 combatientes).

• 1 Avión de carga entierra (3.100 lts.) en la base de El
Maillo.

Además a nivel provincial estaban en situación de
activo los siguientes medios, que fueron los encargados
de organizar las labores de extinción de los incendios
producidos en esta zona.

• 1 Jefe de Jornada en el Centro Provincial de Mando
de Salamanca.

• CPM (Centro Provincial de Mando), con emisorista.

Valladolid, 24 de agosto de 2005.
EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 3842-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
3842-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Inmaculada Larrauri Rueda, relativa al Centro del Fuego,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 174,
de 13 de julio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0603842 formulada por la Procuradora Dña. Inma-
culada Larrauri Rueda, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a Centro del Fuego (León).

El Centro para la Defensa contra el Fuego de la
Consejería de Medio Ambiente está en funcionamiento
como unidad de la Consejería desde marzo de 2003.

Desde entonces viene desarrollando las funciones
para las que fue creado, dando respuesta a los objetivos
correspondientes mediante la realización de actividades
en materia de formación, comunicación, divulgación e
investigación. Su sede provisional está situada en la
Avenida de Roma n.º 3 de León, donde igualmente se
ubica la Oficina Comarcal de Guardería de León.

Es la construcción del nuevo edificio, que servirá
como sede al centro, lo que está sufriendo retrasos. En
primer lugar, porque las licencias de obra del Ayunta-
miento de León fueron concedidas a finales de 2003, con
un retraso de casi un año sobre las fechas previstas
inicialmente. En segundo lugar porque, durante ese
plazo, la normativa sobre fluidos refrigerantes (que
afecta a todo el sistema de aire acondicionado del
edificio) y el reglamento electrotécnico de baja tensión
fueron modificados, teniendo el proyecto que ser
revisado, lo que supuso en retraso añadido. No obstante,
está previsto que la obra del edificio concluya en breve.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la entrada
en funcionamiento del Centro para la Defensa contra el
Fuego en su sede requiere la dotación y adecuación de la
misma como centro de trabajo, objeto que ha sido
contratado durante este año y cuya disponibilidad se
prevé para el segundo trimestre de 2006.

Valladolid, 23 de agosto de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo
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