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

P.N.L. 514-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Sanidad de
la Proposición No de Ley presentada por la
Procuradora Dña. Mercedes Martín Juárez,
relativa a transporte sanitario en la
Comunidad Autónoma, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 136,
de 14 de febrero de 2005.

P.N.L. 522-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Sanidad de
la Proposición No de Ley presentada por
los Procuradores D. José María Crespo
Lorenzo, D. Francisco Ramos Antón y
Dña. María Begoña Núñez Díez, relativa a
autorización por parte de la Junta de
Castilla y León de la apertura de un
botiquín de expedición de medicamentos
en la localidad palentina de Villaumbrales,

publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 136, de 14 de febrero de 2005.

P.N.L. 524-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Sanidad de
la Proposición No de Ley presentada por la
Procuradora Dña. Mónica Lafuente Ureta,
instando a la Junta de Castilla y León a
recoger en la normativa correspondiente la
seta tricholoma equestres o seta del
caballero como especie peligrosa para el
consumo humano, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 141, de 25 de
febrero de 2005.

P.N.L. 821-I1

RETIRADA de la Proposición No de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a actuaciones en materia
de inmigración, publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León,
n.º 210, de 29 de noviembre de 2005.
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P.N.L. 836-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por el
Procurador D. José María Casado Salgado,
instando a la Junta de Castilla y León a que
en 2006 se proceda al arreglo de la travesía
de la carretera AV-913 a su paso por Nava-
rrevisca (Ávila), para su tramitación ante la
Comisión de Transportes e Infraes-
tructuras.

P.N.L. 837-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por el
Procurador D. Manuel Fuentes López,
relativa a modificación de las Relaciones
de Puestos de Trabajo de la Consejería de
Agricultura y Ganadería para reducir en al
menos un diez por ciento los puestos de
trabajo cuya cobertura está prevista por los
procedimientos de libre designación o
concurso específico y sobre reducción en,
al menos, un diez por ciento el número de
plazas cubiertas a través de comisiones de
servicio, para su tramitación ante la
Comisión de Agricultura y Ganadería.

P.N.L. 838-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por el
Procurador D. Manuel Fuentes López,
instando a la Junta de Castilla y León a
cubrir las 60 plazas vacantes en el Servicio
Territorial de Agricultura de la provincia
de Zamora durante el año 2006, para su
tramitación ante la Comisión de Agri-
cultura y Ganadería.

P.N.L. 839-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por el
Procurador D. Manuel Fuentes López,
instando a la Junta de Castilla y León a
restaurar el retablo renacentista de la
Iglesia Santa María de Villafáfila, para su
tramitación ante la Comisión de Cultura y
Turismo.

P.N.L. 840-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por el
Procurador D. Manuel Fuentes López,
relativa a redacción de un Plan de Infraes-
tructuras para dotar de servicios básicos el
pueblo Cibanal de Sayago perteneciente al
término municipal de Villar del Rey
(Zamora) y sobre ayudas del Fondo de
Cooperación Local 2006 para el desarrollo
de dicho Plan, para su tramitación ante la
Comisión de Presidencia, Gobierno
Interior y Administración Territorial.

P.N.L. 841-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
puesta en marcha por la Junta de Castilla y
León de un centro de educación obligatoria
en Riaza, para el curso 2006-2007, para su
tramitación ante la Comisión de
Educación.

P.N.L. 842-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
creación por la Junta de Castilla y León del
Observatorio de la Inmigración de Castilla
y León, para su tramitación ante el Pleno.

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

Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno
(P.O.).

P.O. 584-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno
formulada al Presidente de la Junta de
Castilla y León por el Procurador D. Ángel
Villalba Álvarez, relativa a beneficios que
han obtenido los ciudadanos y ciudadanas
de las comarcas periféricas, como
resultado de los encuentros con otras
Comunidades Autónomas vecinas para
mejorar la prestación de servicios públicos.

P.O. 585-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno
formulada al Presidente de la Junta de
Castilla y León por el Procurador
D. Joaquín Otero Pereira, relativa a valo-
ración sobre la posibilidad de suprimir o
rebajar los peajes de las autopistas León-
Asturias y León-Astorga.

P.O. 586-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno
formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Ángel Villalba
Álvarez y D. Jorge Félix Alonso Díez,
relativa a previsiones de actuación para
contribuir a corregir la actual situación de
pérdida de empleo, derivada de los
problemas en la factoría Renault y sus
empresas auxiliares.

P.O. 587-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno
formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Ángel Villalba
Álvarez y D. Emilio Melero Marcos,
relativa a valoración de la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León sobre el Plan General de Ordenación
Urbana de Salamanca de 1984.

P.O. 588-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno
formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Ángel Villalba
Álvarez y D. Pedro Nieto Bello, relativa a
actuaciones que se van a realizar como
consecuencia de la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León
sobre el Plan General de Ordenación
Urbana de Ponferrada.
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P.O. 589-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno
formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Ángel Villalba
Álvarez y D. Antonio Losa Torres, relativa
a posibilidad de suscribir un convenio de
colaboración con la Sociedad Estatal
“Aguas del Duero, SA” para la ejecución
de las obras del Canal Bajo de los
Payuelos, en los mismos términos con que
fue suscrito el correspondiente a los
“ramales derivados del Canal Alto de los
Payuelos”.

P.O. 590-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno
formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Ángel Villalba
Álvarez y D. Carlos Martínez Mínguez,
relativa a cuándo tiene previsto la Junta de
Castilla y León resolver el expediente de
autorización de la explotación minera en la
Comarca de Borobia (Soria).

P.O. 591-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno
formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Ángel Villalba
Álvarez y D. Francisco Ramos Antón,
relativa a valoración de la sentencia contra
la Junta de Castilla y León sobre el proce-
dimiento de libre designación en la
provisión de puestos de trabajo.

P.O. 592-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno
formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Ángel Villalba
Álvarez y Dña. Mercedes Martín Juárez,
relativa a si la Junta de Castilla y León
avala la decisión de la Comisión Territorial
de Urbanismo de Ávila que permitirá la
construcción de 2.100 viviendas unifami-
liares.

P.O. 593-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno
formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Ángel Villalba
Álvarez y Dña. Elena Pérez Martínez,
relativa a si la Junta de Castilla y León está
dispuesta a aplicar y promover el modelo
del Plan Concilia a sus empleados públicos
y a las empresas privadas de la Comunidad
Autónoma.

P.O. 594-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno
formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Ángel Villalba
Álvarez y Dña. María Elena Diego Caste-
llanos, relativa a actuaciones previstas ante
la amenaza del hundimiento de las
cubiertas de la Plaza Mayor de Salamanca.

P.O. 595-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno
formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Ángel Villalba
Álvarez y Dña. María Teresa Rodrigo
Rojo, relativa a reducción en la liquidación
del Presupuesto de 2005 a la Fundación
Juan de Borbón de Segovia.

P.O. 596-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Joaquín Otero Pereira,
relativa a posición que va a defender la
Junta de Castilla y León ante el Gobierno
Central sobre el desacoplamiento de las
ayudas al tabaco.

P.O. 597-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Joaquín Otero Pereira,
relativa a si va a adoptar la Junta de
Castilla y León alguna medida especial
para mejorar la atención e incrementar las
inversiones en los municipios leoneses
limítrofes con Galicia.

Preguntas con respuesta Oral ante la
Comisión (P.O.C.).

P.O.C. 620-I1

RETIRADA de la Pregunta con respuesta Oral
ante la Comisión de Sanidad, formulada a
la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. María Teresa Rodrigo
Rojo, relativa a motivos de la no aplicación
de la jornada de 35 horas para los traba-
jadores sanitarios, publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León,
n.º 191, de 27 de septiembre de 2005.

P.O.C. 626-I1

RETIRADA de la Pregunta con respuesta Oral
ante la Comisión de Educación, formulada
a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ismael Mario Bosch Blanco,
relativa a supresión del primer ciclo
educativo de la ESO en varios municipios
de Valladolid y Salamanca, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León, n.º 191, de 27 de septiembre
de 2005.

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 4414-I1, P.E. 4415-I1, P.E. 4417-I1,

P.E. 4426-I1, P.E. 4427-I1, P.E. 4433-I1,

P.E. 4434-I1, P.E. 4435-I1, P.E. 4436-I1,

P.E. 4437-I1, P.E. 4438-I1, P.E. 4439-I1,

P.E. 4440-I1, P.E. 4441-I1, P.E. 4442-I1,

P.E. 4443-I1, P.E. 4444-I1, P.E. 4445-I1,
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P.E. 4446-I1, P.E. 4447-I1, P.E. 4448-I1,

P.E. 4449-I1, P.E. 4450-I1, P.E. 4451-I1,

P.E. 4452-I1, P.E. 4453-I1, P.E. 4454-I1,

P.E. 4455-I1, P.E. 4456-I1, P.E. 4457-I1,

P.E. 4458-I1, P.E. 4459-I1, P.E. 4460-I1,

P.E. 4461-I1, P.E. 4462-I1, P.E. 4463-I1,

P.E. 4464-I1, P.E. 4465-I1, P.E. 4466-I1,

P.E. 4467-I1, P.E. 4468-I1, P.E. 4469-I1,

P.E. 4470-I1, P.E. 4471-I1, P.E. 4472-I1,

P.E. 4473-I1, P.E. 4474-I1, P.E. 4475-I1,

P.E. 4476-I1, P.E. 4477-I1, P.E. 4478-I1,

P.E. 4479-I1, P.E. 4480-I1, P.E. 4481-I1,

P.E. 4482-I1, P.E. 4483-I1, P.E. 4484-I1,

P.E. 4485-I1, P.E. 4486-I1, P.E. 4487-I1,

P.E. 4488-I1, P.E. 4488-I1, P.E. 4492-I1 y

P.E. 4497-I1

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

P.E. 4594-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a
Convenios de Colaboración suscritos con
los Ayuntamientos, relativos a la reali-
zación de alojamientos públicos de alquiler
para la población inmigrante.

P.E. 4595-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a media-
ciones realizadas por la empresa pública
GICAL, SA, entre propietarios de
viviendas vacías y los arrendatarios inmi-
grantes.

P.E. 4596-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a relación
de solicitudes de viviendas móviles para
situaciones de infravivienda, realizadas por
los Ayuntamientos de la Comunidad.

P.E. 4597-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a la apli-
cación del REVIVAL a los municipios de
ámbito rural.

P.E. 4598-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a número
de personas inmigrantes beneficiarias de
las ayudas de alquiler de vivienda en el
año 2005.

P.E. 4599-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a soli-
citudes presentadas por personas inmi-
grantes para el acceso a una vivienda de
protección oficial de gestión pública, en el
año 2005.

P.E. 4600-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a número
de viviendas de gestión pública adju-
dicadas en el año 2005 a personas inmi-
grantes.

P.E. 4601-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a medidas
adoptadas para potenciar la calidad de la
intervención de los Ceas en el año 2005,
en relación con el Plan de Inmigración
2005-2009.

P.E. 4602-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a relación
de entidades colaboradoras en la reali-
zación de programas especializados para la
población inmigrante en el año 2005.

P.E. 4603-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a medidas
adoptadas en los programas de primera
acogida para la atención de las necesidades
básicas de la población inmigrante en la
Comunidad, durante el año 2005.

P.E. 4604-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a
programas de inserción social, cursos de
lengua española, costumbres e integración
en la sociedad, apoyados por la Junta de
Castilla y León en el año 2005.

P.E. 4605-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a medidas
de capacitación del personal de las Corpo-
raciones Locales, para la atención a las
personas inmigrantes en el año 2005.

P.E. 4606-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a número
de ayudas para situaciones de necesidad
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concedidas en el año 2005, en relación con
el Plan de Inmigración 2005-2009.

P.E. 4607-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a número
de inmigrantes perceptores de IMI en el
año 2005.

P.E. 4608-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a
programas especializados en inmigrantes
durante el año 2005.

P.E. 4609-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a número
de alojamientos alternativos dirigidos a
inmigrantes durante el año 2005, dentro del
Plan de Inmigración 2005-2009.

P.E. 4610-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
cantidades destinadas a los Conciertos
Educativos en educación primaria y
secundaria, en los centros educativos
de Palencia durante los ejercicios 2000
a 2005, ambos inclusive.

P.E. 4611-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
las cantidades destinadas a gastos de
mantenimiento y funcionamiento en los
centros educativos públicos de educación
primaria, secundaria y bachillerato, en
Palencia, durante los ejercicios 2000
a 2005, ambos inclusive, excluyendo los
gastos de personal.

P.E. 4612-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
inversiones realizadas en los centros
educativos públicos de educación primaria,
secundaria y bachillerato de Palencia,
durante los ejercicios 2000 a 2005.

P.E. 4613-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a la
realización de los mismos estudios en
centros educativos de la ciudad de
Palencia, en cada uno de los cursos
académicos 2000-2001, 2001-2002,
2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005.

P.E. 4614-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a la
realización de estudios de educación
primaria, de educación secundaria obli-
gatoria y bachillerato en los centros
educativos de la ciudad de Palencia, en
cada uno de los cursos académicos
2000-2001, 2001-2002, 2002-2003,
2003-2004 y 2004-2005.

P.E. 4615-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores D. José Miguel Sánchez Estévez y
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a peti-
ciones, solicitudes y proyectos subven-
cionados en relación con los programas
previstos en la orden EYE/24/2005, de 19
de enero, dentro del Plan de Apoyo al
Comercio para el año 2005.

P.E. 4616-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
número de alumnos que han cursado
estudios de educación primaria, educación
secundaria obligatoria y bachillerato en los
centros públicos de la ciudad de Ávila, en
los cursos académicos 2000-2001, 2001-
2002, 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005.

P.E. 4617-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
número de alumnos que han cursado
estudios de educación primaria, educación
secundaria obligatoria y bachillerato en los
centros públicos de la ciudad de Burgos, en
los cursos académicos 2000-2001, 2001-
2002, 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005.

P.E. 4618-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
número de alumnos que han cursado
estudios de educación primaria, educación
secundaria obligatoria y bachillerato en los
centros públicos de la ciudad de León, en
los cursos académicos 2000-2001, 2001-
2002, 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005.

P.E. 4619-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
número de alumnos que han cursado
estudios de educación primaria, educación
secundaria obligatoria y bachillerato en los
centros públicos de la ciudad de
Salamanca, en los cursos académicos
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2000-2001, 2001-2002, 2002-2003,
2003-2004 y 2004-2005.

P.E. 4620-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
número de alumnos que han cursado
estudios de educación primaria, educación
secundaria obligatoria y bachillerato en los
centros públicos de la ciudad de Segovia,
en los cursos académicos 2000-2001,
2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 y
2004-2005.

P.E. 4621-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
número de alumnos que han cursado
estudios de educación primaria, educación
secundaria obligatoria y bachillerato en los
centros públicos de la ciudad de Soria, en
los cursos académicos 2000-2001, 2001-
2002, 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005.

P.E. 4622-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
número de alumnos que han cursado
estudios de educación primaria, educación
secundaria obligatoria y bachillerato en los
centros públicos de la ciudad de
Valladolid, en los cursos académicos 2000-
2001,2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 y
2004-2005.

P.E. 4623-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
número de alumnos que han cursado
estudios de educación primaria, educación
secundaria obligatoria y bachillerato en los
centros públicos de la ciudad de Zamora en
los cursos académicos,2000-2001, 2001-
2002, 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005.

P.E. 4624-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
inversiones realizadas en los centros
educativos públicos, secundaria y bachi-
llerato de la ciudad de Ávila, durante los
ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
y 2005.

P.E. 4625-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
las inversiones realizadas en los centros
educativos públicos, secundaria y bachi-

llerato de la ciudad de Burgos, durante los
ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
y 2005.

P.E. 4626-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
las inversiones realizadas en los centros
educativos públicos, secundaria y bachi-
llerato de la ciudad de León, durante los
ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
y 2005.

P.E. 4627-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
inversiones realizadas en los centros
educativos públicos, secundaria y bachi-
llerato de la ciudad de Salamanca, durante
los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 y 2005.

P.E. 4628-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
inversiones realizadas en los centros
educativos públicos, secundaria y bachi-
llerato de la ciudad de Segovia, durante los
ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
y 2005.

P.E. 4629-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
inversiones realizadas en los centros
educativos públicos, secundaria y bachi-
llerato de la ciudad de Soria, durante los
ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
y 2005.

P.E. 4630-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
inversiones realizadas en los centros
educativos públicos, secundaria y bachi-
llerato de la ciudad de Valladolid, durante
los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 y 2005.

P.E. 4631-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
inversiones realizadas en los centros
educativos públicos, secundaria y bachi-
llerato de la ciudad de Zamora, durante los
ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
y 2005.
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P.E. 4632-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
número de alumnos que cursaron los
mismos estudios en centros concertados de
la ciudad de Zamora, en los cursos
académicos 2000-2001, 2001-2002,
2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005.

P.E. 4633-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
número de alumnos que cursaron los
mismos estudios en centros concertados de
la ciudad de Valladolid, en los cursos
académicos 2000-2001, 2001-2002,
2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005.

P.E. 4634-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
número de alumnos que cursaron los
mismos estudios en centros concertados de
la ciudad de Soria, en los cursos
académicos 2000-2001, 2001-2002,
2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005.

P.E. 4635-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
número de alumnos que cursaron los
mismos estudios en centros concertados de
la ciudad de Segovia, en los cursos
académicos 2000-2001, 2001-2002,
2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005.

P.E. 4636-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
número de alumnos que cursaron los
mismos estudios en centros concertados de
la ciudad de Salamanca, en los cursos
académicos 2000-2001,2001-2002,
2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005.

P.E. 4637-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
número de alumnos que cursaron los
mismos estudios en centros concertados de
la ciudad de León, en los cursos
académicos 2000-2001, 2001-2002,
2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005.

P.E. 4638-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
número de alumnos que cursaron los
mismos estudios en centros concertados de

la ciudad de Burgos, en los cursos
académicos 2000-2001, 2001-2002,
2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005.

P.E. 4639-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
número de alumnos que cursaron los
mismos estudios en centros concertados de
la ciudad de Ávila, en los cursos
académicos 2000-2001, 2001-2002,
2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005.

P.E. 4640-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
cantidades destinadas a gastos de manteni-
miento y funcionamiento en los centros
educativos públicos de educación primaria,
secundaria y bachillerato, en Ávila, durante
los ejercicios 2000 a 2005, ambos
inclusive, excluyendo los gastos de
personal.

P.E. 4641-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
cantidades destinadas a gastos de manteni-
miento y funcionamiento en los centros
educativos públicos de educación primaria,
secundaria y bachillerato, en Burgos,
durante los ejercicios 2000 a 2005, ambos
inclusive, excluyendo los gastos de
personal.

P.E. 4642-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
cantidades destinadas a gastos de manteni-
miento y funcionamiento en los centros
educativos públicos de educación primaria,
secundaria y bachillerato, en León, durante
los ejercicios 2000 a 2005, ambos
inclusive, excluyendo los gastos de
personal.

P.E. 4643-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
cantidades destinadas a gastos de manteni-
miento y funcionamiento en los centros
educativos públicos de educación primaria,
secundaria y bachillerato, en Salamanca,
durante los ejercicios 2000 a 2005, ambos
inclusive, excluyendo los gastos de
personal.

P.E. 4644-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
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D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
cantidades destinadas a gastos de manteni-
miento y funcionamiento en los centros
educativos públicos de educación primaria,
secundaria y bachillerato, en Segovia,
durante los ejercicios 2000 a 2005, ambos
inclusive, excluyendo los gastos de
personal.

P.E. 4645-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
cantidades destinadas a gastos de manteni-
miento y funcionamiento en los centros
educativos públicos de educación primaria,
secundaria y bachillerato, en Soria, durante
los ejercicios 2000 a 2005, ambos
inclusive, excluyendo los gastos de
personal.

P.E. 4646-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
cantidades destinadas a gastos de manteni-
miento y funcionamiento en los centros
educativos públicos de educación primaria,
secundaria y bachillerato, en Valladolid,
durante los ejercicios 2000 a 2005, ambos
inclusive, excluyendo los gastos de
personal.

P.E. 4647-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
cantidades destinadas a gastos de manteni-
miento y funcionamiento en los centros
educativos públicos de educación primaria,
secundaria y bachillerato, en Zamora,
durante los ejercicios 2000 a 2005, ambos
inclusive, excluyendo los gastos de
personal.

P.E. 4648-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
cantidades destinadas a los Conciertos
Educativos en educación primaria y
secundaria, en los centros educativos de
Ávila, durante los ejercicios 2000 a 2005,
ambos inclusive.

P.E. 4649-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
cantidades destinadas a los Conciertos
Educativos en educación primaria y
secundaria, en los centros educativos de

Burgos, durante los ejercicios 2000 a 2005,
ambos inclusive.

P.E. 4650-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
cantidades destinadas a los Conciertos
Educativos en educación primaria y
secundaria, en los centros educativos de
León, durante los ejercicios 2000 a 2005,
ambos inclusive.

P.E. 4651-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
cantidades destinadas a los Conciertos
Educativos en educación primaria y
secundaria, en los centros educativos de
Salamanca, durante los ejercicios 2000
a 2005, ambos inclusive.

P.E. 4652-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
cantidades destinadas a los Conciertos
Educativos en educación primaria y
secundaria, en los centros educativos de
Segovia, durante los ejercicios 2000
a 2005, ambos inclusive.

P.E. 4653-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
cantidades destinadas a los Conciertos
Educativos en educación primaria y
secundaria, en los centros educativos de
Soria, durante los ejercicios 2000 a 2005,
ambos inclusive.

P.E. 4654-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
cantidades destinadas a los Conciertos
Educativos en educación primaria y
secundaria, en los centros educativos de
Valladolid, durante los ejercicios 2000
a 2005, ambos inclusive.

P.E. 4655-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
cantidades destinadas a los Conciertos
Educativos en educación primaria y
secundaria, en los centros educativos de
Zamora, durante los ejercicios 2000
a 2005, ambos inclusive.

15871

15872

15872

15872

15872

15872

15873

15873

15873

15873

15873

15874

Págs. Págs.



1584915 de Diciembre de 2005B.O. Cortes C. y L. N.º 215

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

P.N.L. 514-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y
León, en Sesión celebrada el día 30 de noviembre de

2005, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 514-I1,
presentada por la Procuradora Dña. Mercedes Martín
Juárez, relativa a transporte sanitario en la Comunidad
Autónoma, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León, n.º 136, de 14 de febrero de 2005.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de noviembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 522-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y
León, en Sesión celebrada el día 30 de noviembre de

2005, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 522-I1,
presentada por los Procuradores D. José María Crespo
Lorenzo, D. Francisco Ramos Antón y Dña. María
Begoña Núñez Díez, relativa a autorización por parte de
la Junta de Castilla y León de la apertura de un botiquín
de expedición de medicamentos en la localidad palentina
de Villaumbrales, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, n.º 136, de 14 de febrero
de 2005.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de noviembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 524-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y
León, en Sesión celebrada el día 30 de noviembre de

2005, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 524-I1,
presentada por la Procuradora Dña. Mónica Lafuente
Ureta, instando a la Junta de Castilla y León a recoger en

la normativa correspondiente la seta tricholoma
equestres o seta del caballero como especie peligrosa
para el consumo humano, publicada en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León, n.º 141, de 25 de
febrero de 2005.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de noviembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 821-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 29 de noviembre de 2005, el Grupo Parla-
mentario Socialista retiró la Proposición No de Ley,

P.N.L. 821-I1, relativa a actuaciones en materia de inmi-
gración, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, n.º 210, de 29 de noviembre de 2005.

Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 29 de noviembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 836-I a P.N.L. 842-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su
reunión de 2 de diciembre de 2005, ha admitido a trámite
las Proposiciones No de Ley, P.N.L. 836-I a P.N.L. 842-I,
que a continuación se insertan.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento
se ha ordenado su publicación.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar
enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la
Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de
debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publi-
cación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

Castillo de Fuensaldaña, a 2 de diciembre de 2005.

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago



15850 15 de Diciembre de 2005 B.O. Cortes C. y L. N.º 215

P.N.L. 836-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José María Casado Salgado, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE
LEY para su debate y votación ante la Comisión de
Transportes e Infraestructuras:

ANTECEDENTES

El tramo de la carretera C-500 desde Venta del
Obispo y Navatalgordo, en la actualidad se encuentra en
obras de acondicionamiento y ensanche de calzada, pero
además se está haciendo el arreglo de las travesías de
Hoyocasero, Navalosa y Navatalgordo.

La carretera AV-913, parte de la N-502, y enlaza con
la AV-902 y AV-903, en la localidad de Burgohondo,
uniendo las localidades de Mombeltrán, San Esteban del
Valle, Serranillos, Navarrevisca y Burgohondo; en la
actualidad el estado de conservación de la carretera se
puede considerar como aceptable.

Las localidades de Mombeltrán, San Esteban del
Valle y Serranillos tienen arregladas sus travesías, con lo
que se mejora considerablemente el acceso a sus loca-
lidades aumentando la seguridad de los ciudadanos,
siendo Navarrevisca la única localidad que no tiene
arreglada su travesía.

Por lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a que en 2006 se proceda al arreglo de la
travesía de la carretera AV-913 a su paso por Nava-
rrevisca (Ávila)".

Fuensaldaña a 24 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Casado Salgado

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

P.N.L. 837-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE
LEY para su debate y votación ante la Comisión de
Agricultura y Ganadería.

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta
de Castilla y León es la Consejería que más abusa de las
Comisiones de Servicio de todas las Consejerías de la
Junta de Castilla y León.

De un total de 2.513 comisiones de servicio que hay
concedidas por todas las Consejerías de la Junta, la
Consejería de Agricultura tiene 411, que representan el
16,3% de las 10 Consejerías y de los organismos Ecyl,
Sacyl, y la Gerencia de Servicios Sociales.

Si a esas 411 comisiones de servicios le sumamos los
59 funcionarios nombrados por el procedimiento de libre
designación y los 259 que han accedido a sus plazas
mediante concurso específico, concluiremos que 729
funcionarios de los 2.790 con que cuenta la Consejería
están ocupando plazas por procedimiento por el que se
deberían estar ocupando el 95% de las plazas disponibles
en cualquier administración pública.

La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta
de Castilla y León tiene una de cada 4 plazas (el
26,12%), ocupadas por funcionarios que están a su
entera disposición ocupando las plazas de Jefes de
Servicio y similares no sólo en las dependencias
centrales de las Consejerías sino en las plazas en las que
se controla la gestión en todos los servicios provinciales.

Esto explica el enorme malestar de más de la mitad
de los funcionarios que ven como unos promocionan sin
problemas y otros no sólo no tienen posibilidades de
promoción sino que tiene que hacer su trabajo y el de los
que dejan libres plazas que tardan años en cubrirse.

Ante la discrecionalidad que nos parece se está
produciendo en la adjudicación de un número importante
de plazas en la Consejería de Agricultura y Ganadería, el
Procurador Manuel Fuentes López perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

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

1.º- Realizar una modificación de las Relaciones de
Puestos de Trabajo de la Consejería de Agricultura y
Ganadería de forma que los puestos de trabajo cuya
cobertura está prevista por los procedimientos de libre
designación o concurso específico sufran una reducción
de, al menos, el diez por ciento con respecto a la
situación actual.

2.º- Que durante el año 2006, se reduzca el número
de plazas cubiertas a través de comisiones de servicio en,
al menos, un diez por ciento con respecto a la situación
actual.

Fuensaldaña a 28 de noviembre de 2005.
El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López
EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez
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P.N.L. 838-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE
LEY para su debate y votación ante la Comisión de
Agricultura y Ganadería.

ANTECEDENTES

El Servicio Territorial de Agricultura de la Dele-
gación Territorial de Zamora cuenta con 297 puestos de
trabajo, con 155 plazas de los niveles A/B (Técnicos,
Licenciados) y 142 plazas de los niveles C/D y E.

De los 297 puestos de trabajo incluidos en la RPT,
que deberían estar cubiertos por ser necesarios, hay 60
plazas que están sin cubrir (21%) que podrían dar
ocupación a 60 familias que deberían estar trabajando en
Zamora.

De los 60 puestos que están vacantes, 30 son plazas
de técnicos que realizan los trabajos de Concentración
Parcelaria, Mejora de Explotaciones, etc..., lo que
explica el retraso en la Planificación y ejecución de
trabajos de Concentración Parcelaria y de Regadío en
Zamora.

Además, hay 21 puestos que están adjudicados en
Comisión de Servicio o por libre designación siendo los
puestos de mayor responsabilidad.

La forma de adjudicar estas plazas anula las posibi-
lidades de promoción del resto de trabajadores, genera
una evidente desmotivación, produce ralentización en los
trabajos e influye en la emigración de técnicos cuali-
ficados a otras provincias, en cuanto tienen oportunidad,
provocando el incremento de las plazas vacantes que
nunca se cubren.

La Junta de Castilla y León esta disminuyendo
progresivamente la dotación de personal de los servicios
territoriales y aumentando paulatinamente los servicios
centrales, contribuyendo a centralizar la gestión de la
Consejería.

Ante esta injusta situación, el Procurador Manuel
Fuentes López perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista formula la siguiente PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a cubrir las 60 plazas vacantes en el

Servicio Territorial de Agricultura de la provincia de
Zamora durante el año 2006”.

Fuensaldaña a 28 de noviembre de 2005.
El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López
EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

P.N.L. 839-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE
LEY para su debate y votación ante la Comisión de
Cultura y Turismo.

ANTECEDENTES

La Iglesia parroquial de Santa María de Villafáfila
data del siglo XV, de estilo gótico mudéjar, cuenta con
un retablo cuyo original del siglo XVI fue restaurado por
el pintor Francisco Montalvo en 1811 al que se pagaron
4.500 reales.

Este retablo está dedicado a la Asunción de la Virgen
y se compone de 5 calles formando banco o predela con
un cuerpo central y un ático con dimensiones de nueve
metros de altura por siete de ancho.

Está formado por 21 entrepaños en series de cinco en
sentido horizontal, más una serie de uno en la parte
superior central, separado entre sí por columnas inte-
riores y por dos grandes columnas laterales que lo
circundan.

La situación de deterioro es evidente al llevar desde
1811 esperando una nueva restauración. En el año 1997
se realizó el primer proyecto de restauración y en el año
2000 la Junta realizó un segundo estudio cifrando el
presupuesto de restauración en 11 millones de pesetas
que la Delegada de Patrimonio hizo público, informando
la inmediata restauración del retablo.

La Iglesia de Santa María de Villafáfila y su retablo
mayor son visita habitual de los miles de excursionistas
que todos los años visitan la Reserva Natural de las
Lagunas de Villafáfila y los vecinos de la localidad están
pidiendo constantemente la restauración del retablo
mayor.

Motivadas por la necesidad de restaurar este retablo
del Renacimiento y animados porque pueda ser una
realidad en la celebración del próximo año del V
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Centenario de las Capitulaciones que conciliaron a
Fernando el Católico y Felipe el Hermoso el día 23 de
junio de 1506 en Villafáfila, el Procurador Manuel
Fuentes López perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista formula la siguiente PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a restaurar el retablo mayor renacentista
de la Iglesia Santa María de Villafáfila durante el
año 2006”.

Fuensaldaña a 28 de noviembre de 2005.
El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López
EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

P.N.L. 840-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE
LEY para su debate y votación ante la Comisión de
Presidencia y Administración Territorial.

ANTECEDENTES

En el término municipal del Ayuntamiento de Villar
del Buey (Zamora), a las orillas del embalse de
Almendra se sitúa un pequeño pueblo denominado
Cibanal de Sayago que cuenta con 118 vecinos.

Este pequeño pueblo perteneciente a una de las
comarcas de Castilla y León más castigadas por la
despoblaci6n, la Comarca de Sayago, cuenta con una
peculiaridad especial que le garantiza un futuro próximo
desde el punto de vista económico y social.

En él se concentra la mayor cantidad de empren-
dedores por km2. de todas las zonas periféricas y despo-
bladas de la Comunidad.

Nueve empresarios, abandonados totalmente por las
distintas administraciones, están invirtiendo más de mil
millones de pesetas para crear 30 puestos de trabajo
aprovechando las posibilidades que el entorno les ofrece.

En una superficie de 1 km2, a 300 m del casco urbano
del pueblo, en el cruce de las carreteras CL-527, que une
Bermillo de Sayago con Fermoselle y la ZA-315 que
conduce a la Presa del Embalse de Almendra (2 km), han
creado las siguientes empresas: Aplicaciones de Pintura
Alberto, Camping Los Arribes, la Faya Ganadería

Ecológica, Productos Ecológicos del Noroeste, Sayago
Natural actividades de ocio, Quesería Vallasancho,
Mesón las 3 chimeneas, Venta Turarribes y un Centro de
Turismo Rural (en construcción).

Este improvisado polígono industrial no cuenta con
abastecimiento de agua potable, con canalización de
aguas residuales, con alumbrado público ni con pavi-
mentación. No tiene posibilidades de conexión a internet
por banda ancha, ni cobertura de telefonía móvil, y
cuentan con una limitadísima recepción de televisión.

Esta iniciativa empresarial necesita para su gestión,
promoción y desarrollo la cobertura de servicios básicos,
la actualización de las nuevas tecnologías de la infor-
mación, la pavimentación adecuada que comunique a las
empresas, así como una red de rutas turísticas seña-
lizadas que apoye esta inversión y facilite el asenta-
miento de otras empresas que tienen en proyecto
ubicarse en sus inmediaciones.

Entendiendo que es una obligación de las administra-
ciones públicas potenciar la creación de empleo y la
inversión en las zonas rurales deprimidas, el Procurador
Manuel Fuentes López perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista presenta la siguiente Propuesta de
Resolución:

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

1.º- Mantener una reunión con la Diputación
Provincial de Zamora para conseguir que sus equipos
técnicos redacten un Plan de Infraestructuras para dotar
de los servicios básicos este polo de desarrollo rural.

2.º- Mantener un encuentro con el Ayuntamiento de
Villar del Rey para conseguir que solicite la ayuda de la
línea de inversiones complementarias del Fondo de
Cooperación Local 2006, garantizándole su aprobación
por parte de la Consejería de Presidencia y Adminis-
tración Territorial con una subvención del 70% del
presupuesto necesario para desarrollar su Plan de Infra-
estructuras".

Fuensaldaña a 28 de noviembre de 2005.
El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López
EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

P.N.L. 841-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 158 y siguientes del Reglamento de la
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Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE
LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES

En el municipio segoviano de Riaza, el crecimiento
de la población, y, sobre todo, el crecimiento del número
de niños y niñas en edad escolar avalan la necesidad de
poner en marcha un Centro de Educación Obligatoria.

En estos momentos sólo existe un Colegio Público,
que, como es lógico, no cubre todas las demandas de
Enseñanza Obligatoria. Esta situación obliga al desplaza-
miento fuera de Riaza, a una gran cantidad de alumnas y
alumnos que residen en el municipio.

En estos momentos ya existe número suficiente de
alumnado para poner en servicio un Centro de
Enseñanza Obligatoria.

Por lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a la puesta en funcionamiento de un
Centro de Educación Obligatoria, CEO, en Riaza para el
curso 2006-2007".

Fuensaldaña a 29 de noviembre de 2005.

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

P.N.L. 842-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE
LEY para su debate y votación ante el Pleno de la
Cámara.

ANTECEDENTES

El proceso de regularización de inmigrantes ha
concluido en Castilla y León, con la resolución favorable
de 9.974, de las 11.515 solicitudes presentadas y con
más de 9.863 altas a la Seguridad Social, situándose en
más de 70.000 la población inmigrante en nuestra
Comunidad Autónoma.

Ciudadanía inmigrante que contribuye al crecimiento
demográfico y económico de Castilla y León y a su desa-
rrollo cultural, como factor clave para abordar la
situación de envejecimiento de la población y el mante-
nimiento de la estructura demográfica, como recogen las
conclusiones de la Comisión de Población de las Cortes
de Castilla y León.

Para el desarrollo adecuado de las políticas de inmi-
gración, las Comunidades Autónomas y el Gobierno del
Estado han constituido Observatorios de la Inmigración.

El Observatorio de la Inmigración, como instrumento
para reforzar la capacidad de seguimiento y análisis de la
evolución del fenómeno inmigratorio y profundizar en el
conocimiento de sus características y sus implicaciones.
Instrumento de análisis del fenómeno inmigratorio, el
Observatorio realizará estudios sobre el grado de inte-
gración de la población inmigrante y diagnosticará y
evaluará la eficacia de las acciones emprendidas por los
agentes públicos y privados, estableciendo criterios para
la planificación y la adaptación de las políticas de inmi-
gración a las nuevas demandas.

Por lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a crear de forma inmediata el Obser-
vatorio de la Inmigración de Castilla y León.

Fuensaldaña a 29 de noviembre de 2005.

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

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

Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno
(P.O.).

P.O. 584-I a P.O. 597-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su
reunión de 12 de diciembre de 2005, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno
formuladas a la Junta de Castilla y León, P.O. 584-I a
P.O. 597-I, que a continuación se insertan.

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

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

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de diciembre de 2005.

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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P.O. 584-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Villalba Álvarez, Portavoz del GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 158.3 del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta al Presidente de la Junta de Castilla y
León para su contestación oral ante el Pleno:

La propuesta, tan inoportuna como inviable del BNG
sobre la reforma del Estatuto de Galicia, que contempla
la posibilidad de que municipios de Comunidades
Autónomas limítrofes se adhieran voluntariamente a
Galicia, ha puesto de manifiesto la situación de
abandono y descontento de ayuntamientos de la periferia
de nuestra Comunidad en relación a la acción del
gobierno de la Junta de Castilla y León.

El Presidente de la Junta ha celebrado en 2005 cuatro
cumbres con otras tantas Comunidades Autónomas
vecinas con el objetivo prioritario de mejorar la pres-
tación de servicios públicos en las Comarcas limítrofes.

PREGUNTA:

- ¿Qué beneficios han obtenido los ciudadanos y
ciudadanas de estas Comarcas periféricas, como
resultado de los citados encuentros?

Fuensaldaña 12 de diciembre de 2005.

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

P.O. 585-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

JOAQUÍN OTERO PEREIRA, Procurador de las
Cortes de Castilla y León por la UNIÓN DEL PUEBLO
LEONÉS, integrado en el GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO, de conformidad con lo establecido en los
artículos 155 y ss. Reglamento de la Cámara, formula a
la Junta de Castilla y León la siguiente PREGUNTA
para su respuesta por el PRESIDENTE de la Junta de
Castilla y León ante el Pleno de las Cortes:

ANTECEDENTES:

Los peajes de las autopistas siguen generando
polémica. Así,

1.- El gobierno de España negocia con el tripartido
catalán suprimir peajes en determinadas condiciones que
sólo se dan en Cataluña.

2.- Ni el Congreso ni el Senado aceptan enmiendas
para la supresión de los peajes de las Autopistas León-
Asturias y León-Astorga.

3.- El Parlamento del Principado de Asturias aprobó
por unanimidad el pasado 27 de octubre una proposición
no de ley en la que se da un plazo de tres meses al
gobierno central para que ponga en marcha la rebaja del
peaje de la autopista León-Asturias.

4.- La Xunta de Galicia solicitará al Gobierno central
la transferencia de la titularidad de las autopistas en
régimen de concesión para poder incidir en los peajes.

Sin embargo quienes ahora piden la supresión o
rebaja -PP- son los que mantuvieron los peajes y los cali-
ficaron de adecuados mientras que los que los criticaron
duramente -PSOE- ahora rechazan las enmiendas para
suprimirlos -al menos en León- contrariando a sus
compañeros asturianos.

En medio de tanto despropósito y de tanta incohe-
rencia, la Junta de Castilla y León permanece impasible
y ajena al debate.

PREGUNTA:

¿Qué valoración hace la Junta sobre la posibilidad de
suprimir o rebajar los peajes de las autopistas León-
Asturias y León-Astorga?

En León, para Fuensaldaña, a 10 de noviembre de 2005.

P.O. 586-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Villalba Álvarez y Jorge Félix Alonso Díez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 158 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación oral ante el Pleno:

ANTECEDENTES

La caída de la producción en RENAULT está supo-
niendo una pérdida importante de empleo en las
empresas auxiliares de esta factoría, que afecta al
conjunto de Castilla y León.

PREGUNTA:

- ¿Tiene prevista alguna actuación la Junta de Castilla
y León para contribuir a corregir la actual situación de
pérdida de empleo?

Fuensaldaña a 16 de noviembre de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

Jorge Félix Alonso Díez
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P.O. 587-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Villalba Álvarez y Emilio Melero Marcos,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 158
del Reglamento de la Cámara, formulan a la Vicepre-
sidenta de la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación oral ante el Pleno:

ANTECEDENTES

En sentencia hecha pública el pasado 21 de
noviembre de 2005 por el Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, se anulaba la modificación del
Artículo 37, Apartado 7, del Plan General de Ordenación
Urbana de Salamanca de 1984, vigentes entonces, modi-
ficación que se aprobó por la Junta de Castilla y León en
1999. Por extensión, se declaraban nulos los convenios
firmados por el Ayuntamiento de Salamanca con el
Obispado y el Campo de Tiro en los años 2000 y 2003.
Por todo ello se PREGUNTA:

- ¿Qué valoración le merece a la Junta de Castilla y
León la sentencia referida?

Fuensaldaña a 22 de noviembre de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

Emilio Melero Marcos

P.O. 588-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Villalba Álvarez, Pedro Nieto Bello, Procu-
radores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en los artículos 158 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación oral ante el Pleno:

ANTECEDENTES

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con fecha 09-11-2005, ha dictado sentencia por la que
declara ilegal y anula la modificación del Plan General
de Ordenación Urbana de Ponferrada en lo referente al
desarrollo del PAU 1 o Sector 3, de 706.000 metros
cuadrados, conocido con el nombre de "La Rosaleda", en
el que se preveían construir 5.000 viviendas, al margen
de otras dotaciones. Esta modificación que se declara
ilegal había sido promovida por el Ayuntamiento de
Ponferrada y aprobada por la Junta de Castilla y León.

PREGUNTA:

- ¿Qué actuaciones va a realizar la Junta de Castilla y
León como consecuencia de la citada sentencia?

Fuensaldaña a 22 de noviembre de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

Pedro Nieto Bello

P.O. 589-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Villalba Álvarez y Antonio Losa Torres,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 158 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación oral ante el Pleno:

ANTECEDENTES

El 8 de mayo de 2003 se firma un convenio de cola-
boración entre la Consejería de Agricultura y Ganadería
y la Sociedad Estatal "Aguas del Duero, SA" para la
ejecución de las obras de los "ramales derivados del
Canal Alto de los Payuelos" en León.

La financiación de la inversión prevista se realiza con
Fondos Europeos de Desarrollo Rural (FEDER) en un
50%, Aguas del Duero, SA, con cargo a fondos propios
en un 25% de la inversión y los usuarios de la obra, el
25% restante de la financiación. Esta última aportación
es anticipada por la Sociedad Estatal, que recuperará la
misma a través de las tarifas de amortización a abonar
por los usuarios en un plazo de 25 años. Como garantía
de tal compromiso, la Junta de Castilla y León aporta la
garantía sustitutiva del importe de las tarifas a pagar por
los usuarios.

PREGUNTA

¿Está dispuesta la Junta de Castilla y León a suscribir
un Convenio de Colaboración con la Sociedad Estatal
"Aguas del Duero, SA" para la ejecución de las obras del
"Canal Bajo de los Payuelos” en los mismos términos
financieros con que fue suscrito el correspondiente a los
"ramales derivados del Canal Alto de los Payuelos",
incluida la aportación de la garantía sustitutiva del
importe a pagar por los usuarios?

Fuensaldaña a 29 de noviembre de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

Antonio Losa Torres
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P.O. 590-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Villalba Álvarez y Carlos Martínez Mínguez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 158 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación oral ante el Pleno:

ANTECEDENTES

Por segunda vez se han manifestado públicamente un
número muy importante de ciudadanos exigiendo a la
Junta de Castilla y León una resolución inmediata que
impida la explotación mineral en la Comarca de Borobia
(Soria) por las graves consecuencias que esta decisión
conllevará en los recursos hídricos de la zona.

PREGUNTA

- ¿Cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León
resolver el expediente de autorización de la explotación
minera?

Fuensaldaña a 5 de diciembre de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

Carlos Martínez Mínguez

P.O. 591-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Villalba Álvarez y Francisco Ramos Antón,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 158 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación oral ante el Pleno:

ANTECEDENTES

Una nueva sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, dada el 22 de noviembre de
2002, anula 17 nombramientos de libre designación que,
en este caso, afectan a la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial, responsable de la función
pública de la Administración Regional y, por tanto,
obligada más que cualquier otra a mantener la calidad de

los procedimientos que afectan a la gestión del personal
a su servicio.

PREGUNTA

¿Qué valoración hace la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial de esta sentencia contra la
Junta de Castilla y León por el abuso del procedimiento
de la libre designación en la provisión de puestos de
trabajo?

Fuensaldaña a 7 de diciembre de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

Francisco Ramos Antón

P.O. 592-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Villalba Álvarez y Mercedes Martín Juárez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 158 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación oral ante el Pleno:

ANTECEDENTES

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Ávila ha acordado por unanimidad de todos los grupos
políticos recurrir por la vía contencioso-administrativa el
acuerdo adoptado por la Comisión Territorial de
Urbanismo de la Junta de Castilla y León en Ávila por el
que se autoriza el Plan Especial de Saneamiento de
Aguas Pluviales de Santa María del Cubillo.

Esta decisión de la Comisión Territorial de
Urbanismo es el primer paso para autorizar las urbaniza-
ciones de Campo Azálvaro, que permitirá la cons-
trucción de 2100 viviendas unifamiliares en un paraje
aislado de toda urbanización.

PREGUNTA:

¿Avala la Junta de Castilla y León la decisión de la
Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila que
permitirá la construcción de 2.100 viviendas unifami-
liares y supondrá claramente una operación de especu-
lación urbanística?

Fuensaldaña a 7 de diciembre de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

Mercedes Martín Juárez
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P.O. 593-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Villalba Álvarez y Elena Pérez Martínez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 158 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación oral ante el Pleno:

ANTECEDENTES

El Gobierno de la Nación ha presentado el Plan
"Concilia" que instaura entre los empleados públicos del
Estado un modelo laboral más compatible con la vida
familiar, y que pretende que el resto de las administra-
ciones y las empresas privadas lo adopten en un
inmediato futuro.

Se pregunta:

¿Está dispuesta la Junta de Castilla y León a aplicar y
promover el modelo del Plan "Concilia" a sus empleados
públicos y a las empresas privadas de la Comunidad
Autónoma?

Fuensaldaña a 9 de diciembre de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

Elena Pérez Martínez

P.O. 594-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Villalba Álvarez y M.ª Elena Diego Caste-
llanos, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 158 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación oral ante el Pleno:

ANTECEDENTES

El pasado mes de octubre, técnicos del Ayuntamiento
de Salamanca ordenaron a los vecinos de la Plaza Mayor
apuntalar sus viviendas, ante la más que previsible
amenaza de hundimiento de una de las cubiertas del
Pabellón Real.

Es por lo que se PREGUNTA.

¿Qué actuaciones tiene previstas la Junta de Castilla
y León ante la amenaza de la catástrofe que supondría el

hundimiento de las cubiertas de la Plaza Mayor de
Salamanca?

Fuensaldaña a 7 de diciembre de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

M.ª Elena Diego Castellanos

P.O. 595-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Villalba Álvarez, Teresa Rodrigo Rojo, Procu-
radores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en los artículos 158 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación oral ante el Pleno:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León ha decidido liquidar a la
Fundación Juan de Borbón de Segovia la mitad del
dinero pactado para el presupuesto de 2005.

PREGUNTA:

- ¿Cuáles son los motivos por los que la cantidad
pactada ha sido reducida a 48.081 euros?

Fuensaldaña a 9 de diciembre de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

Teresa Rodrigo Rojo

P.O. 596-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

JOAQUÍN OTERO PEREIRA, Procurador de las
Cortes de Castilla y León por la UNIÓN DEL PUEBLO
LEONÉS, integrado en el GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO, de conformidad con lo establecido en los
artículos 155 y ss. Reglamento de la Cámara, formula a
la Junta de Castilla y León la siguiente PREGUNTA
para su respuesta por la Junta de Castilla y León ante el
Pleno de las Cortes:

ANTECEDENTES:

La Comarca del Bierzo produce en la actualidad
122.000 kg. de hoja seca de tabaco. Del cultivo viven
unas 60 familias en la comarca.
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A partir del año 2009 desaparecerán las ayudas a la
producción en Europa. Hasta entonces, el Estado
español, presionado por la Junta de Extremadura, quiere
dejar acopladas sólo el 60% de las ayudas a la
producción en toda España, de manera que sólo
sobrevivirán las grandes explotaciones -las que existen
en Extremadura-.

Sin embargo la Comarca del Bierzo es una zona de
producción con explotaciones pequeñas y envejecidas
que no serán competitivas. Por ello, los cultivadores de
tabaco de El Bierzo necesitan el 100% de las ayudas
hasta el año 2009 a fin de ganar tiempo para buscar otras
alternativas de cultivo en la comarca.

Permitiéndose por la OCM del sector que los Estados
puedan solicitar un distinto porcentaje de desacopla-
miento por regiones -Comunidades Autónomas en
España- no nos consta que la Junta se haya dirigido al
Gobierno de España instando el desacoplamiento total de
las ayudas en Castilla y León.

PREGUNTA:

¿Qué posición va a defender la Junta de Castilla y
León ante el Gobierno central sobre el desacoplamiento
de las ayudas al tabaco?

En León, para Fuensaldaña, a 10 de noviembre de 2005.

P.O. 597-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

JOAQUÍN OTERO PEREIRA, Procurador de las
Cortes de Castilla y León por la UNIÓN DEL PUEBLO
LEONÉS, integrado en el GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO, de conformidad con lo establecido en los
artículos 155 y ss. Reglamento de la Cámara, formula a
la Junta de Castilla y León la siguiente PREGUNTA
para su respuesta por la Junta de Castilla y León ante el
Pleno de las Cortes:

ANTECEDENTES:

Tras la propuesta del Bloque Nacionalista Gallego de
incluir en la reforma del Estatuto de Autonomía la posi-
bilidad de anexión a Galicia de municipios limítrofes de
Asturias y León los representantes de estos municipios,
rechazando unánimemente la propuesta, han coincidido
en su situación de marginación por parte de la Junta de
Castilla y León, a la que reclaman una mayor atención.

Una apuesta real, y no teórica, hacia las áreas peri-
féricas es la única forma de acabar con los fantasmas
anexionistas en la zona Oeste de la provincia de León.

PREGUNTA:

¿Va a adoptar la Junta de Castilla y León alguna
medida, de carácter especial y novedoso, para mejorar la
atención e incrementar las inversiones en los municipios
leoneses limítrofes con Galicia?

En León, para Fuensaldaña, a 10 de noviembre de 2005.

Preguntas con respuesta Oral ante la Comisión
(P.O.C.).

P.O.C. 620-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 25 de noviembre de 2005, la Procuradora
Dña. María Teresa Rodrigo Rojo retiró la Pregunta con
respuesta Oral ante la Comisión de Sanidad, P.O.C. 620-

I1, relativa a motivos de la no aplicación de la jornada de
35 horas para los trabajadores sanitarios, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 191,
de 27 de septiembre de 2005.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 25 de noviembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.O.C. 626-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 25 de noviembre de 2005, el Procurador
D. Ismael Mario Bosch Blanco retiró la Pregunta con
respuesta Oral ante la Comisión de Educación, P.O.C.

626-I1, relativa a supresión del primer ciclo educativo de
la ESO en varios municipios de Valladolid y Salamanca,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 191, de 27 de septiembre de 2005.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 25 de noviembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 4414-I1, P.E. 4415-I1,
P.E. 4417-I1, P.E. 4426-I1,
P.E. 4427-I1, P.E. 4433-I1,
P.E. 4434-I1, P.E. 4435-I1,
P.E. 4436-I1, P.E. 4437-I1,
P.E. 4438-I1, P.E. 4439-I1,
P.E. 4440-I1, P.E. 4441-I1,
P.E. 4442-I1, P.E. 4443-I1,
P.E. 4444-I1, P.E. 4445-I1,
P.E. 4446-I1, P.E. 4447-I1,
P.E. 4448-I1, P.E. 4449-I1,
P.E. 4450-I1, P.E. 4451-I1,
P.E. 4452-I1, P.E. 4453-I1,
P.E. 4454-I1, P.E. 4455-I1,
P.E. 4456-I1, P.E. 4457-I1,
P.E. 4458-I1, P.E. 4459-I1,
P.E. 4460-I1, P.E. 4461-I1,
P.E. 4462-I1, P.E. 4463-I1,
P.E. 4464-I1, P.E. 4465-I1,
P.E. 4466-I1, P.E. 4467-I1,
P.E. 4468-I1, P.E. 4469-I1,
P.E. 4470-I1, P.E. 4471-I1,
P.E. 4472-I1, P.E. 4473-I1,
P.E. 4474-I1, P.E. 4475-I1,
P.E. 4476-I1, P.E. 4477-I1,
P.E. 4478-I1, P.E. 4479-I1,
P.E. 4480-I1, P.E. 4481-I1,
P.E. 4482-I1, P.E. 4483-I1,
P.E. 4484-I1, P.E. 4485-I1,
P.E. 4486-I1, P.E. 4487-I1,
P.E. 4488-I1, P.E. 4492-I1 y
P.E. 4497-I1

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su
reunión del día 2 de diciembre de 2005, a solicitud
motivada de la Junta de Castilla y León, y de
conformidad con el artículo 160 del Reglamento de la
Cámara, ha acordado prorrogar por veinte días más la
contestación a las Preguntas con respuesta Escrita rela-
cionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 2 de diciembre de 2005.

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO
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P.E. 4594-I a P.E. 4655-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su
reunión de 2 de diciembre de 2005, ha admitido a trámite
las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta
de Castilla y León, P.E. 4594-I a P.E. 4655-I, que a
continuación se insertan.

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

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

Castillo de Fuensaldaña, a 2 de diciembre de 2005.

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 4594-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Integral de Inmigración de Castilla y León
2005-2009 plantea, en el Área de Vivienda, diversas
medidas para fomentar la construcción de viviendas de
protección oficial, a las que tendrá acceso la población
inmigrante.
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PREGUNTA

¿Qué Convenios Específicos de Colaboración se han
suscrito con los Ayuntamientos para la realización de
alojamientos públicos de alquiler para la población inmi-
grante? Detallar para cada una de las provincias.

Fuensaldaña a 24 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4595-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Integral de Inmigración de Castilla y León
2005-2009 plantea, en el Área de Vivienda, diversas
medidas para fomentar la construcción de viviendas de
protección oficial, a las que tendrá acceso la población
inmigrante:

PREGUNTA

¿Cuál es el número de mediaciones que ha realizado
la empresa pública GICAL, SA, entre propietarios de
viviendas vacías y los arrendatarios inmigrantes, según
las condiciones señaladas en el Decreto 99/2004?
Detallar para cada una de las provincias.

Fuensaldaña a 24 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4596-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la

Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la

siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Integral de Inmigración de Castilla y León

2005-2009 plantea, en el Área de Vivienda, diversas

medidas para fomentar la construcción de viviendas de

protección oficial, a las que tendrá acceso la población

inmigrante:

PREGUNTA

¿Cuál es la relación de ayuntamientos de la

Comunidad Autónoma que han solicitado para situa-

ciones de infravivienda, viviendas móviles? Especificar

para cada una de las provincias.

Fuensaldaña a 24 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4597-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las

Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en

el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la

Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la

siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Integral de Inmigración de Castilla y León

2005-2009 plantea, en el Área de Vivienda, diversas

medidas para fomentar la construcción de viviendas de

protección oficial, a las que tendrá acceso la población

inmigrante:

PREGUNTA

¿Cuál es la relación de municipios de ámbito rural a

los que se ha extendido mediante Orden del Consejero la

aplicación del REVIVAL, según lo previsto en el

Decreto 99/2004? Detallar por provincias.

Fuensaldaña a 23 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez
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P.E. 4598-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Integral de Inmigración de Castilla y León
2005-2009 plantea, en el Área de Vivienda, diversas
medidas para fomentar la construcción de viviendas de
protección oficial, a las que tendrá acceso la población
inmigrante:

PREGUNTA

- ¿Cuál es el número de personas inmigrantes benefi-
ciarias de las ayudas de alquiler de vivienda en 2005?
Especificar por provincias.

Fuensaldaña a 23 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4599-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Integral de Inmigración de Castilla y León
2005-2009 plantea, en el Área de Vivienda, diversas
medidas para fomentar la construcción de viviendas de
protección oficial, a las que tendrá acceso la población
inmigrante:

PREGUNTA

¿Cuál es el número de solicitudes presentadas por
personas inmigrantes para acceder a una vivienda de
protección oficial de gestión pública, en el año 2005?
Especificar para cada una de las provincias.

Fuensaldaña a 23 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4600-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan Integral de Inmigración de Castilla y León
2005-2009 plantea, en el Área de Vivienda, diversas
medidas para fomentar la construcción de viviendas de
protección oficial, a las que tendrá acceso la población
inmigrante:

PREGUNTA

¿Cuál es el número de viviendas de gestión pública
adjudicadas a personas inmigrantes en el año 2005?
Especificar para cada una de las provincias.

Fuensaldaña a 23 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4601-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan de Inmigración 2005-2009 plantea, en el
Área de Acción Social e Igualdad de Oportunidades,
diversas medidas en el OBJETIVO 1.

PREGUNTA

¿Qué medidas se han adoptado para potenciar la
calidad de intervención de los CEAS en el año 2005?

Fuensaldaña a 24 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez
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P.E. 4602-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan de Inmigración 2005-2009 plantea, en el
Área de Acción Social e Igualdad de Oportunidades,
diversas medidas en el OBJETIVO 1.

PREGUNTA

¿Cuál es la relación de entidades colaboradoras, en
cada una de las provincias, con las que se han esta-
blecido programas especializados para la población
inmigrante en 2005?

Fuensaldaña a 24 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4603-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan de Inmigración 2005-2009 plantea, en el
Área de Acción Social e Igualdad de Oportunidades,
diversas medidas en el OBJETIVO 2.

PREGUNTA

¿Qué medidas se han adoptado para potenciarlos
programas de primera acogida para la atención de las
necesidades básicas de la población inmigrante, en cada
una de las provincias de la Comunidad Autónoma
en 2005?

Fuensaldaña a 24 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4604-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan de Inmigración 2005-2009 plantea, en el
Área de Acción Social e Igualdad de Oportunidades,
diversas medidas en el OBJETIVO 2.

PREGUNTA

¿Cuál es la relación de programas de inserción social,
cursos de lengua española, costumbres e integración en
la sociedad, que han recibido el apoyo de la Junta de
Castilla y León en cada una de las provincias de la
Comunidad Autónoma en 2005?

Fuensaldaña a 24 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4605-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan de Inmigración 2005-2009 plantea, en el
Área de Acción Social e Igualdad de Oportunidades,
diversas medidas en el OBJETIVO 2.

PREGUNTA

¿Qué medidas se han adoptado para la capacitación
del personal de las Corporaciones Locales para la
atención a las personas inmigrantes en 2005?

Fuensaldaña a 24 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez
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P.E. 4606-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan de Inmigración 2005-2009 plantea, en el
Área de Acción Social e Igualdad de Oportunidades,
diversas medidas en el OBJETIVO 3.

PREGUNTA

¿Cuál es el número de ayudas para situaciones
de necesidad concedidas y coste de las mismas en el
año 2005?

Fuensaldaña a 24 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4607-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan de Inmigración 2005-2009 plantea, en el
Área de Acción Social e Igualdad de Oportunidades,
diversas medidas en el OBJETIVO 3.

PREGUNTA

¿Cuál es el número de inmigrantes perceptores de
IMI y su coste en el año 2005?

Fuensaldaña a 24 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4608-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan de Inmigración 2005-2009 plantea, en el
Área de Acción Social e Igualdad de Oportunidades,
diversas medidas en el OBJETIVO 3.

PREGUNTA

¿Cuál es el número de programas especializados en
inmigrantes y financiación destinada en el año 2005?

Fuensaldaña a 24 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4609-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan de Inmigración 2005-2009 plantea, en el
Área de Acción Social e Igualdad de Oportunidades,
diversas medidas en el OBJETIVO 3.

PREGUNTA

¿Cuál es el número de alojamientos alternativos
dirigidos a inmigrantes y financiación destinada en al
año 2005?

Fuensaldaña a 24 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez
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P.E. 4610-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

Durante cada uno de los ejercicios 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y 2005 ¿qué cantidades han sido destinadas a
conciertos educativos en educación primaria y
secundaria en centros educativos de la ciudad de
Palencia?

Fuensaldaña a 24 de noviembre de 2005.
El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4611-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

Durante cada uno de los ejercicios 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y 2005, ¿qué cantidades han sido destinadas
a gastos de mantenimiento y funcionamiento de centros
educativos públicos de educación primaria, secundaria y
bachillerato de la ciudad de Palencia, excluyendo los
gastos de personal?

Fuensaldaña a 24 de noviembre de 2005.
El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4612-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la

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

Durante cada uno de los ejercicios 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y 2005, ¿qué inversiones han sido realizadas
en centros educativos públicos de educación primaria,
secundaria y bachillerato de la ciudad de Palencia?

Fuensaldaña a 24 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4613-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

En cada uno de los cursos académicos 2000-2001,
2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005,
¿cuántos alumnos cursaron los mismos estudios en
centros concertados en la ciudad de Palencia?

Fuensaldaña a 24 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4614-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

En cada uno de los cursos académicos 2000-2001,
2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005,
¿cuántos alumnos cursaron estudios de Educación
Primaria, de Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachillerato en centros públicos en la ciudad de
Palencia?

Fuensaldaña a 24 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo
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P.E. 4615-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez y Jorge Félix Alonso
Díez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Orden EYE/24/2005, de 19 de enero, convocaba
subvenciones públicas destinadas a la financiación del
Plan de Apoyo al Comercio para el año 2005.

Los programas de ayudas son los siguientes:

I.- Actividades de formación comercial.

II.- Organización de ferias comerciales oficiales y de
otros certámenes expositivos.

III.- Mejora del entorno comercial.

IV.- Promoción comercial.

V.- Modernización del comercio de Castilla y León.

PREGUNTAS

1.- ¿Cuál ha sido el número total de peticiones
recibidas por cada uno de los programas de ayudas, en
cada provincia?

2.- ¿A qué cuantías ascendían estas solicitudes por
cada programa?

3.- ¿Puede especificarse el listado de peticiones, por
cada programa, y el objeto del proyecto respectivo?

4.- ¿Cuáles han sido los proyectos subvencionados,
por programas, y la cuantía de la ayuda que se le ha
concedido?

Fuensaldaña a 25 de noviembre de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 4616-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la

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

- En cada uno de los cursos académicos 2000-2001,
2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005,
¿cuántos alumnos cursaron estudios de Educación
Primaria, de Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachillerato en centros públicos en la ciudad de Ávila?

Fuensaldaña a 30 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4617-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- En cada uno de los cursos académicos 2000-2001,
2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005,
¿cuántos alumnos cursaron estudios de Educación
Primaria, de Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachillerato en centros públicos en la ciudad de Burgos?

Fuensaldaña a 30 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4618-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- En cada uno de los cursos académicos 2000-2001,
2001-2002, 2002- 2003, 2003-2004 y 2004-2005,
¿cuántos alumnos cursaron estudios de Educación
Primaria, de Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachillerato en centros públicos en la ciudad de León?

Fuensaldaña a 30 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo
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P.E. 4619-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- En cada uno de los cursos académicos 2000-2001,
2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005,
¿cuántos alumnos cursaron estudios de Educación
Primaria, de Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachillerato en centros públicos en la ciudad de
Salamanca?

Fuensaldaña a 30 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4620-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- En cada uno de los cursos académicos 2000-2001,
2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005,
¿cuántos alumnos cursaron estudios de Educación
Primaria, de Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachillerato en centros públicos en la ciudad de
Segovia?

Fuensaldaña a 30 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4621-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la

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

- En cada uno de los cursos académicos 2000-2001,
2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005,
¿cuántos alumnos cursaron estudios de Educación
Primaria, de Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachillerato en centros públicos en la ciudad de Soria?

Fuensaldaña a 30 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4622-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- En cada uno de los cursos académicos 2000-2001,
2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005,
¿cuántos alumnos cursaron estudios de Educación
Primaria, de Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachillerato en centros públicos en la ciudad de
Valladolid?

Fuensaldaña a 30 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4623-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- En cada uno de los cursos académicos 2000-2001,
2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005,
¿cuántos alumnos cursaron estudios de Educación
Primaria, de Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachillerato en centros públicos en la ciudad de Zamora?

Fuensaldaña a 30 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo
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P.E. 4624-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Durante cada uno de los ejercicios 2000, 2001,
2002, 2003, 2004 y 2005, ¿qué inversiones han sido
realizadas en centros educativos públicos, secundaria y
bachillerato de la ciudad de Ávila?

Fuensaldaña a 30 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4625-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Durante cada uno de los ejercicios 2000, 2001,
2002, 2003, 2004 y 2005, ¿qué inversiones han sido
realizadas en centros educativos públicos, secundaria y
bachillerato de la ciudad de Burgos?

Fuensaldaña a 30 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4626-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Durante cada uno de los ejercicios 2000, 2001,
2002, 2003, 2004 y 2005, ¿qué inversiones han sido

realizadas en centros educativos públicos, secundaria y
bachillerato de la ciudad de León?

Fuensaldaña a 30 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4627-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Durante cada uno de los ejercicios 2000, 2001,
2002, 2003, 2004 y 2005, ¿qué inversiones han sido
realizadas en centros educativos públicos, secundaria y
bachillerato de la ciudad de Salamanca?

Fuensaldaña a 30 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4628-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Durante cada uno de los ejercicios 2000, 2001,
2002, 2003, 2004 y 2005, ¿qué inversiones han sido
realizadas en centros educativos públicos, secundaria y
bachillerato de la ciudad de Segovia?

Fuensaldaña a 30 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4629-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
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Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Durante cada uno de los ejercicios 2000, 2001,
2002, 2003, 2004 y 2005, ¿qué inversiones han sido
realizadas en centros educativos públicos, secundaria y
bachillerato de la ciudad de Soria?

Fuensaldaña a 30 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4630-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Durante cada uno de los ejercicios 2000, 2001,
2002, 2003, 2004 y 2005, ¿qué inversiones han sido
realizadas en centros educativos públicos, secundaria y
bachillerato de la ciudad de Valladolid?

Fuensaldaña a 30 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4631-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Durante cada uno de los ejercicios 2000, 2001,
2002, 2003, 2004 y 2005, ¿qué inversiones han sido
realizadas en centros educativos públicos, secundarlia y
bachillerato de la ciudad de Zamora?

Fuensaldaña a 30 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4632-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- En cada uno de los cursos académicos 2000-2001,
2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005,
¿cuántos alumnos cursaron los mismos estudios en
centros concertados en la ciudad de Zamora?

Fuensaldaña a 30 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4633-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- En cada uno de los cursos académicos 2000-2001,
2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005,
¿cuántos alumnos cursaron los mismos estudios en
centros concertados en la ciudad de Valladolid?

Fuensaldaña a 30 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4634-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- En cada uno de los cursos académicos 2000-2001,
2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005,
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¿cuántos alumnos cursaron los mismos estudios en
centros concertados en la ciudad de Soria?

Fuensaldaña a 30 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4635-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- En cada uno de los cursos académicos 2000-2001,
2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005,
¿cuántos alumnos cursaron los mismos estudios en
centros concertados en la ciudad de Segovia?

Fuensaldaña a 30 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4636-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- En cada uno de los cursos académicos 2000-2001,
2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005,
¿cuántos alumnos cursaron los mismos estudios en
centros concertados en la ciudad de Salamanca?

Fuensaldaña a 30 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4637-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las

Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- En cada uno de los cursos académicos 2000-2001,
2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005,
¿cuántos alumnos cursaron los mismos estudios en
centros concertados en la ciudad de León?

Fuensaldaña a 30 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4638-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- En cada uno de los cursos académicos 2000-2001,
2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005,
¿cuántos alumnos cursaron los mismos estudios en
centros concertados en la ciudad de Burgos?

Fuensaldaña a 30 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4639-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- En cada uno de los cursos académicos 2000-2001,
2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005,
¿cuántos alumnos cursaron los mismos estudios en
centros concertados en la ciudad de Ávila?

Fuensaldaña a 30 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo
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P.E. 4640-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y león, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Durante cada uno de los ejercicios 2000, 2001,
2002, 2003, 2004 y 2005, ¿qué cantidades han sido
destinadas a gastos de mantenimiento y funcionamiento
de centros educativos públicos de educación primaria,
secundaria y bachillerato de la ciudad de Ávila,
excluyendo los gastos de personal?

Fuensaldaña a 30 de noviembre de 2005.
El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4641-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Durante cada uno de los ejercicios 2000, 2001,
2002, 2003, 2004 y 2005, ¿qué cantidades han sido
destinadas a gastos de mantenimiento y funcionamiento
de centros educativos públicos de educación primaria,
secundaria y bachillerato de la ciudad de Burgos,
excluyendo los gastos de personal?

Fuensaldaña a 30 de noviembre de 2005.
El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4642-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en

el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Durante cada uno de los ejercicios 2000, 2001,
2002, 2003, 2004 y 2005, ¿qué cantidades han sido
destinadas a gastos de mantenimiento y funcionamiento
de centros educativos públicos de educación primaria,
secundaria y bachillerato de la ciudad de León,
excluyendo los gastos de personal?

Fuensaldaña a 30 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4643-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Durante cada uno de los ejercicios 2000, 2001,
2002, 2003, 2004 y 2005, ¿qué cantidades han sido
destinadas a gastos de mantenimiento y funcionamiento
de centros educativos públicos de educación primaria,
secundaria y bachillerato de la ciudad de Salamanca,
excluyendo los gastos de personal?

Fuensaldaña a 30 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4644-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Durante cada uno de los ejercicios 2000, 2001,
2002, 2003, 2004 y 2005, ¿qué cantidades han sido
destinadas a gastos de mantenimiento y funcionamiento
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de centros educativos públicos de educación primaria,
secundaria y bachillerato de la ciudad de Segovia,
excluyendo los gastos de personal?

Fuensaldaña a 30 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4645-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Durante cada uno de los ejercicios 2000, 2001,
2002, 2003, 2004 y 2005, ¿qué cantidades han sido
destinadas a gastos de mantenimiento y funcionamiento
de centros educativos públicos de educación primaria,
secundaria y bachillerato de la ciudad de Soria,
excluyendo los gastos de personal?

Fuensaldaña a 30 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4646-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Durante cada uno de los ejercicios 2000, 2001,
2002, 2003, 2004 y 2005, ¿qué cantidades han sido
destinadas a gastos de mantenimiento y funcionamiento
de centros educativos públicos de educación primaria,
secundaria y bachillerato de la ciudad de Valladolid,
excluyendo los gastos de personal?

Fuensaldaña a 30 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4647-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Durante cada uno de los ejercicios 2000, 2001,
2002, 2003, 2004 y 2005, ¿qué cantidades han sido
destinadas a gastos de mantenimiento y funcionamiento
de centros educativos públicos de educación primaria,
secundaria y bachillerato de la ciudad de Zamora,
excluyendo los gastos de personal?

Fuensaldaña a 30 de noviembre de 2005.
El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4648-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Durante cada uno de los ejercicios 2000, 2001,
2002, 2003, 2004 y 2005, ¿qué cantidades han sido
destinadas a conciertos educativos en educación primaria
y secundaria en centros educativos de la ciudad de
Ávila?

Fuensaldaña a 30 de noviembre de 2005.
El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4649-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
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Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Durante cada uno de los ejercicios 2000, 2001,
2002, 2003, 2004 y 2005, ¿qué cantidades han sido
destinadas a conciertos educativos en educación primaria
y secundaria en centros educativos de la ciudad de
Burgos?

Fuensaldaña a 30 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4650-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Durante cada uno de los ejercicios 2000, 2001,
2002, 2003, 2004 y 2005, ¿qué cantidades han sido
destinadas a conciertos educativos en educación primaria
y secundaria en centros educativos de la ciudad de León?

Fuensaldaña a 30 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4651-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Durante cada uno de los ejercicios 2000, 2001,
2002, 2003, 2004 y 2005, ¿qué cantidades han sido
destinadas a conciertos educativos en educación primaria
y secundaria en centros educativos de la ciudad de
Salamanca?

Fuensaldaña a 30 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4652-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Durante cada uno de los ejercicios 2000, 2001,
2002, 2003, 2004 y 2005, ¿qué cantidades han sido
destinadas a conciertos educativos en educación primaria
y secundaria en centros educativos de la ciudad de
Segovia?

Fuensaldaña a 30 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4653-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Durante cada uno de los ejercicios 2000, 2001,
2002, 2003, 2004 y 2005, ¿qué cantidades han sido
destinadas a conciertos educativos en educación primaria
y secundaria en centros educativos de la ciudad de Soria?

Fuensaldaña a 30 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4654-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Durante cada uno de los ejercicios 2000, 2001,
2002, 2003, 2004 y 2005, ¿qué cantidades han sido
destinadas a conciertos educativos en educación primaria
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y secundaria en centros educativos de la ciudad de
Valladolid?

Fuensaldaña a 30 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4655-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las

Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Durante cada uno de los ejercicios 2000, 2001,
2002, 2003, 2004 y 2005, ¿qué cantidades han sido
destinadas a conciertos educativos en educación primaria
y secundaria en centros educativos de la ciudad de
Zamora?

Fuensaldaña a 30 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo
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