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16 de Mayo de 2006 Núm. 261AÑO XXIV

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

P.N.L. 732-I1

RETIRADA de la Proposición No de Ley
presentada por los Procuradores Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González,
D. Emilio Melero Marcos, Dña. María
Elena Diego Castellanos y D. José Miguel
Sánchez Estévez, relativa a adaptación del
edificio público de Escorial de la Sierra
como Consultorio Médico local, publicada
en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, n.º 188, de 20 de
septiembre de 2005.

P.N.L. 952-I1

CORRECCIÓN DE ERRORES en la publicación de
la Proposición No de Ley publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 246,
de 30 de marzo de 2006.

P.N.L. 987-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por la
Procuradora Dña. Mónica Lafuente Ureta,
relativa a abastecimiento de agua en
Abioncillo, para su tramitación ante la
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

P.N.L. 988-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los
Procuradores D. Manuel Fuentes López,
Dña. Ana Sánchez Hernández y D. Felipe
Lubián Lubián, relativa a actuaciones en la
ZA-702, para su tramitación ante la
Comisión de Transportes e Infraestructuras.

P.N.L. 989-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los
Procuradores D. Manuel Fuentes López,
Dña. Ana Sánchez Hernández y D. Felipe
Lubián Lubián, relativa a actuaciones del
Plan Regional de Carreteras en la provincia
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de Zamora, para su tramitación ante la
Comisión de Transportes e Infraes-
tructuras.

P.N.L. 990-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
cumplimiento de acuerdos de Azucarera
Ebro, para su tramitación ante el Pleno.

P.N.L. 991-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los
Procuradores D. Ignacio Robles García,
D. Pedro Nieto Bello, Dña. Inmaculada
Larrauri Rueda, Dña. Victorina Alonso
Fernández, Dña. Raquel Pérez Fernández y
D. Antonio Losa Torres, relativa a actua-
ciones en el Polideportivo de Villarejo de
Órbigo, para su tramitación ante la
Comisión de Educación.

P.N.L. 992-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los
Procuradores D. Pedro Nieto Bello,
D. Ignacio Robles García, Dña. Inma-
culada Larrauri Rueda, Dña. Victorina
Alonso Fernández, Dña. Raquel Pérez
Fernández y D. Antonio Losa Torres,
relativa a plantilla de servicios de manteni-
miento en los Institutos de Educación
Secundaria, para su tramitación ante la
Comisión de Educación.

P.N.L. 993-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, instando a la
Junta de Castilla y León a solicitar del
Ministerio de Fomento la realización del
estudio de viabilidad de la autovía Burgos-
Soria-Límite de la Comunidad de Aragón
para que su ejecución se incluya en la
próxima revisión del PEIT y pueda fina-
lizarse en el periodo 2010-2015, para su
tramitación ante el Pleno.

P.N.L. 994-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, instando a la
Junta de Castilla y León a que exija del
Gobierno de la Nación la inclusión en el
Plan Sectorial de Ferrocarriles 2006-2012
actualmente en redacción de las líneas de
altas prestaciones Madrid-Ávila-
Salamanca y Ávila-Medina del Campo,
para su tramitación ante el Pleno.

P.N.L. 995-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, instando a la
Junta de Castilla y León a solicitar del
Ministerio de Fomento la realización del
estudio de viabilidad de la autovía
Segovia-San Esteban de Gormaz para que
su ejecución se incluya en la próxima
revisión del PEIT y pueda finalizarse en el

periodo 2010-2015, para su tramitación
ante el Pleno.

P.N.L. 996-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, instando a la
Junta de Castilla y León a que solicite del
Gobierno de la Nación la máxima
celeridad en la tramitación administrativa
pendiente de las líneas de alta velocidad
Valladolid-Palencia/Burgos y Palencia-
León y que se incluyan dichas líneas en el
Plan Sectorial de Ferrocarriles 2006-2012
actualmente en redacción con la conside-
ración de tráfico exclusivo de viajeros a
llevar a cabo en el periodo 2005-2010, para
su tramitación ante el Pleno.

P.N.L. 997-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, instando a la
Junta de Castilla y León a que solicite del
Ministerio de Fomento la inclusión de la
autovía Ávila-Maqueda en el Plan
Sectorial de Carreteras 2006-2012
actualmente en redacción, para su trami-
tación ante la Comisión de Transportes e
Infraestructuras.

P.N.L. 998-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, mani-
festando el apoyo incondicional al Ayunta-
miento de Segovia en su pretensión de que
la ciudad de Segovia sea designada como
Capital Europea de la Cultura 2016 e
instando a la Junta de Castilla y León a
colaborar institucional y económicamente
en la consecución de dicho propósito, para
su tramitación ante el Pleno.

P.N.L. 999-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los
Procuradores D. Antonio Losa Torres,
D. Pedro Nieto Bello, Dña. Raquel Pérez
Fernández, Dña. Inmaculada Larrauri
Rueda y D. Ignacio Robles García,
instando a la Junta de Castilla y León a
realizar los trámites oportunos con la Dipu-
tación Provincial de León dirigidos a la
firma de un Convenio de colaboración para
la mejora de la carretera perteneciente a la
red provincial secundaria que va de
Truchas a Llamas de Cabrera, para su
tramitación ante la Comisión de Trans-
portes e Infraestructuras.

P.N.L. 1000-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
negociación de un plan de conciliación de
la vida laboral y familiar, para su trami-
tación ante el Pleno.
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P.N.L. 1001-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los
Procuradores D. José Miguel Sánchez
Estévez, D. Emilio Melero Marcos,
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. María Elena Diego Caste-
llanos, relativa a la Biblioteca Digital
Europea, para su tramitación ante la
Comisión de Asuntos Europeos.

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

Interpelaciones (I.).

I. 151-I

INTERPELACIÓN formulada a la Junta de Castilla
y León por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a política general en
materia de accesibilidad.

I. 152-I

INTERPELACIÓN formulada a la Junta de Castilla
y León por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a política general en
relación con la promoción y difusión de la
lengua española en el mundo.

I. 153-I

INTERPELACIÓN formulada a la Junta de Castilla
y León por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a política general en
materia de financiación sanitaria.

I. 154-I

INTERPELACIÓN formulada a la Junta de Castilla
y León por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a política general en
materia de empleo público.

I. 155-I

INTERPELACIÓN formulada a la Junta de Castilla
y León por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a política general en
materia de Administración Territorial.

I. 156-I

INTERPELACIÓN formulada a la Junta de Castilla
y León por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a política general en
materia de protección civil.

I. 157-I

INTERPELACIÓN formulada a la Junta de Castilla
y León por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a política general en
materia de gestión presupuestaria.

I. 158-I

INTERPELACIÓN formulada a la Junta de Castilla
y León por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a política general en
materia de desarrollo rural.

I. 159-I

INTERPELACIÓN formulada a la Junta de Castilla
y León por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a política general en
materia de infraestructuras del transporte.

I. 160-I

INTERPELACIÓN formulada a la Junta de Castilla
y León por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a política general en
materia de gestión del suelo industrial y
residencial.

I. 161-I

INTERPELACIÓN formulada a la Junta de Castilla
y León por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a política general en
materia de nuevas tecnologías de la comu-
nicación.

I. 162-I

INTERPELACIÓN formulada a la Junta de Castilla
y León por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a política general en
materia de consumo.

I. 163-I

INTERPELACIÓN formulada a la Junta de Castilla
y León por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a política general en
materia de espacios naturales protegidos.

I. 164-I

INTERPELACIÓN formulada a la Junta de Castilla
y León por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a política general en
materia de calidad ambiental.

I. 165-I

INTERPELACIÓN formulada a la Junta de Castilla
y León por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a política general en
materia forestal.

I. 166-I

INTERPELACIÓN formulada a la Junta de Castilla
y León por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a política general en
materia de enseñanza universitaria.

I. 167-I

INTERPELACIÓN formulada a la Junta de Castilla
y León por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a política general en
materia de política industrial.

I. 168-I

INTERPELACIÓN formulada a la Junta de Castilla
y León por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a política general en
materia de comercio.
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I. 169-I

INTERPELACIÓN formulada a la Junta de Castilla
y León por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a política general en
materia de Servicios Sociales Básicos.

I. 170-I

INTERPELACIÓN formulada a la Junta de Castilla
y León por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a política general en
materia de apoyo a la familia.

I. 171-I

INTERPELACIÓN formulada a la Junta de Castilla
y León por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a política general en
materia de cooperación al desarrollo.

I. 172-I

INTERPELACIÓN formulada a la Junta de Castilla
y León por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a política general en
materia de turismo.

I. 173-I

INTERPELACIÓN formulada a la Junta de Castilla
y León por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a política general en
materia de promoción y difusión de la
cultura.

I. 174-I

INTERPELACIÓN formulada a la Junta de Castilla
y León por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a política general en
materia de deportes.

Mociones (M.).

M. 3-I

MOCIÓN presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a política general en
materia de educación primaria, conse-
cuencia de la Interpelación formulada por
dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en
la Sesión Plenaria de 25 de abril de 2006.

M. 108-I

MOCIÓN presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a política general en
materia de carreteras, consecuencia de la
Interpelación formulada por dicho Grupo
Parlamentario, sustanciada en la Sesión
Plenaria de 25 de abril de 2006.

M. 147-I

MOCIÓN presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a política general en
materia de inmigración, consecuencia de la
Interpelación formulada por dicho Grupo
Parlamentario, sustanciada en la Sesión
Plenaria de 26 de abril de 2006.

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

P.O. 691-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 valoración
sobre el proceso que está siguiendo la
sociedad Madrigal para la toma de una
participación en la compañía de distri-
bución El Árbol.

P.O. 692-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 previ-
siones para exigir compensaciones a las
empresas eléctricas por la energía que
generan en Castilla y León y venden fuera
de la Comunidad.

P.O. 693-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 medidas que está tomando la
Junta de Castilla y León para impulsar el
acceso de las mujeres al mercado laboral.

P.O. 694-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 medidas que ha adoptado y
promovido la Junta de Castilla y León en
las comarcas afectadas por el cumpli-
miento de los acuerdos suscritos como
consecuencia del cierre de azucareras en la
Comunidad Autónoma.

P.O. 695-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. Ana Sánchez Hernández,
relativa a razones por las que no funcionó
el operativo contra incendios de la Junta de
Castilla y León en el término de Rihonor
de Castilla.

P.O. 696-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 cómo es posible que la Junta de Castilla y
León no detecte la ejecución de obras irre-
gulares de una carretera en un espacio
natural protegido tan emblemático como
Picos de Europa.
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P.O. 697-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. José María Crespo Lorenzo,
relativa a qué medidas específicas y de
urgencia se van a adoptar por parte de la
Junta de Castilla y León para corregir la
situación conflictiva que se vive en el
Centro Zambrana.

P.O. 698-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. Ignacio Robles García,
relativa a posición de la Junta de Castilla y
León sobre la intención de los rectores de
las universidades públicas de la
Comunidad de constituir un grupo de
presión para cambiar la política univer-
sitaria.

P.O. 699-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. Ángel Fernando García
Cantalejo, relativa a incumplimiento por
parte de la Junta de Castilla y León del
Convenio de Integración del Colegio
Universitario Domingo de Soto de Segovia
en la Universidad de Valladolid.

P.O. 700-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. Victorina Alonso
Fernández, relativa a razones por las que la
Junta de Castilla y León no ha aportado
hasta el momento la parte económica que
le corresponde en la organización de la
Feria Internacional del Libro Infantil y
Juvenil.

P.O. 701-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 qué previsiones tiene la Junta de
Castilla y León con respecto al futuro de la
factoría de Microsser en Boecillo.

P.O. 702-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. Manuel Fuentes López,
relativa a razones por las que el Consejero
de Agricultura y Ganadería ha trasladado a
la opinión pública un acuerdo unánime que
no se ha producido, en relación con el
precio de la leche.

P.O. 703-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 cuándo tiene previsto la Junta de
Castilla y León ejecutar y mejorar los
accesos de su competencia a la futura
estación de esquí de San Glorio.

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

P.O.C. 947-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible formulada a la Junta de Castilla
y León por el Procurador D. Fernando
Benito Muñoz, relativa a Vía Verde de la
Demanda.

P.O.C. 948-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Sanidad formulada a la Junta de Castilla
y León por los Procuradores Dña. Raquel
Pérez Fernández y D. Pedro Nieto Bello,
relativa a obras de ampliación del Hospital
del Bierzo.

P.O.C. 949-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Sanidad formulada a la Junta de Castilla
y León por los Procuradores Dña. Raquel
Pérez Fernández, D. Pedro Nieto Bello,
D. Antonio Losa Torres, D. Ignacio Robles
García, Dña. Inmaculada Larrauri Rueda y
Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa
a no inicio de las obras del Centro de Salud
IV de Ponferrada.

P.O.C. 950-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Sanidad formulada a la Junta de Castilla
y León por los Procuradores Dña. Raquel
Pérez Fernández, D. Pedro Nieto Bello,
D. Antonio Losa Torres, D. Ignacio Robles
García, Dña. Inmaculada Larrauri Rueda y
Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa
a no inicio de las obras de ampliación de
urgencias en el Hospital del Bierzo.

P.O.C. 951-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Familia e Igualdad de Oportunidades
formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. Raquel Pérez
Fernández, D. Pedro Nieto Bello,
D. Antonio Losa Torres, D. Ignacio Robles
García, Dña. Inmaculada Larrauri Rueda y
Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa
a proyectos para la 4.ª planta de la Resi-
dencia Mixta de Mayores de Ponferrada.
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P.O.C. 952-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Asuntos Europeos formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores
D. José Miguel Sánchez Estévez y
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a participación en Open
Days 2005 y 2006.

P.O.C. 953-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Asuntos Europeos formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D.
José Miguel Sánchez Estévez y Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a opinión sobre el Dictamen del Comité
Económico y Social Europeo.

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 5267-I1, P.E. 5269-I1, P.E. 5270-I1,

P.E. 5271-I1, P.E. 5272-I1, P.E. 5273-I1,

P.E. 5274-I1, P.E. 5275-I1, P.E. 5276-I1,

P.E. 5277-I1, P.E. 5278-I1, P.E. 5279-I1,

P.E. 5282-I1, P.E. 5285-I1, P.E. 5286-I1,

P.E. 5288-I1, P.E. 5289-I1, P.E. 5290-I1,

P.E. 5291-I1, P.E. 5292-I1, P.E. 5293-I1,

P.E. 5294-I1, P.E. 5296-I1 y P.E. 5306-I1.

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

P.E. 5341-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores D. Francisco Ramos Antón, Dña.
María Begoña Núñez Díez y D. José María
Crespo Lorenzo, relativa a relación de
obras públicas licitadas por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia
por importe superior a 300.000 euros,
durante los ejercicios 2002, 2003, 2004
y 2005.

P.E. 5342-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
medidas a adoptar por la Junta de Castilla
y León en relación con el abastecimiento
de agua potable a la localidad de
Abioncillo de Catalañazor en Soria.

P.E. 5343-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
medidas a adoptar por la Consejería de
Sanidad para acortar los plazos en la
detección del cáncer de mama en Soria.

P.E. 5344-I

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

Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
medidas a adoptar por la Junta de Castilla
y León para evitar la pérdida de la calidad
sanitaria en Soria.

P.E. 5345-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores D. Pedro Nieto Bello y Dña. Ra-
quel Pérez Fernández, relativa a relación
de localidades del Partido Judicial de
Ponferrada que no disponen de banda
ancha.

P.E. 5346-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
medidas de seguimiento y control llevadas
a cabo por la Junta de Castilla y León en
relación con la población del visón
europeo y el americano en el seno de la
Comunidad.

P.E. 5347-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a relación
de ayudas recibidas por el Ayuntamiento
de Cimanes del Tejar (León), por parte de
las Consejerías de Sanidad y Fomento y/o
de cualquiera de sus organismos depen-
dientes, desde el año 2003.

P.E. 5348-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mercedes Martín Juárez, relativa a
falta de atención a la demanda de refugios
de espera en la localidad de Solosancho
(Ávila), por parte de la Junta de Castilla y
León.

P.E. 5349-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
relación de convenios vigentes entre la
Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades o por entes dependientes de la
misma, y las Diputaciones Provinciales de
la Comunidad Autónoma.

P.E. 5350-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
relación de convenios vigentes entre la
Consejería de Sanidad o por entes depen-
dientes de la misma, y las Diputaciones
Provinciales de la Comunidad Autónoma.

P.E. 5351-I

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

18967

18968

18968

18969

18969

18969

18970

18970

18970

18971

18971

18971

18971

Págs. Págs.



D. Francisco Ramos Antón, relativa a
relación de convenios vigentes entre la
Consejería de Medio Ambiente o por entes
dependientes de la misma, y las Diputa-
ciones Provinciales de la Comunidad
Autónoma.

P.E. 5352-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
relación de convenios vigentes entre la
Consejería de Agricultura y Ganadería o
por entes dependientes de la misma, y las
Diputaciones Provinciales de la
Comunidad Autónoma.

P.E. 5353-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
relación de convenios vigentes entre la
Consejería de Fomento o por entes depen-
dientes de la misma, y las Diputaciones
Provinciales de la Comunidad Autónoma.

P.E. 5354-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
relación de convenios vigentes entre la
Consejería de Economía y Empleo o por
entes dependientes de la misma, y las
Diputaciones Provinciales de la
Comunidad Autónoma.

P.E. 5355-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
relación de convenios vigentes entre la
Consejería de Hacienda o por entes depen-
dientes de la misma, y las Diputaciones
Provinciales de la Comunidad Autónoma.

P.E. 5356-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
relación de convenios vigentes entre la
Consejería de Presidencia y Adminis-
tración Territorial o por entes dependientes
de la misma, y las Diputaciones Provin-
ciales de la Comunidad Autónoma.

P.E. 5357-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
relación de convenios vigentes entre la
Consejería de Cultura y Turismo o por
entes dependientes de la misma y las Dipu-
taciones Provinciales de la Comunidad
Autónoma.

P.E. 5358-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
relación de convenios vigentes entre la
Consejería de Educación o por entes
dependientes de la misma, y las Diputa-
ciones Provinciales de la Comunidad
Autónoma.

P.E. 5359-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a
gestión Patrimonial de la Universidad de
Burgos y otras Universidades de la
Comunidad, así como la valoración
política de la Junta de Castilla y León en
relación con el proceso de especulación
inmobiliaria que pretende realizar la
Universidad de Burgos.

P.E. 5360-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a
convenios de colaboración suscritos entre
la Consejería de Fomento y los Ayunta-
mientos de la Comunidad Autónoma,
durante los años 2003, 2004, 2005 y 2006.

P.E. 5361-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a
construcción de un centro de salud en el
barrio de El Ejido en León.

P.E. 5362-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a
relación de contratos firmados hasta la
fecha en relación con la ampliación y
reforma del Complejo Asistencial Sanitario
de León.

P.E. 5363-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
sistemas de control de los que dispone la
Junta de Castilla y León en relación con la
utilización de insecticidas no dañinos para
la fauna de las masas forestales de la
Comunidad.

P.E. 5364-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a falta
de inscripción definitiva de las instala-
ciones de los parques eólicos en: El Cayo
(Soria 134); Jimena (Soria 556); Valbuena
(Burgos 782); Valpardo (Ávila 113); El
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Perul (Burgos 744); Cueto (Burgos 785);
Peña Redonda (Zamora 280).

P.E. 5365-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a
proyectos de inversión presentados en la
ADE o en la nueva AIS en relación con las
zonas de los 21 centros de animación
empresarial.

P.E. 5366-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a segre-
gación de alumnos por razón de sexo en
los centros privados concertados de la
Comunidad Autónoma.

P.E. 5367-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
gestión de los programas de televisión
digital terrestre local y la gestión indirecta
del servicio público de televisión digital
terrestre local en el ámbito de la
Comunidad Autónoma.

P.E. 5368-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Pascual Felipe Fernández Suárez,
relativa a rendición de las cuentas anuales
del ente público Gerencia Regional de la
Salud de Castilla y León, ante el Tribunal
de Cuentas y el Consejo de Cuentas de la
Comunidad.

P.E. 5369-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a
subvenciones concedidas a la empresa
Riegos Agrícolas Españoles, SA, durante
los años 2003 al 2006.

P.E. 5370-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores D. Carlos Martínez Mínguez,
D. Ismael Mario Bosch Blanco y
Dña. Mercedes Martín Juárez, relativa a
número de viviendas de protección oficial
de promoción directa, el número de
viviendas de protección oficial concertada
y convenida, en la provincia de Ávila.

P.E. 5371-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores D. Carlos Martínez Mínguez,
D. Ismael Mario Bosch Blanco y D. Fer-
nando Benito Muñoz, relativa a número de

viviendas de protección oficial de
promoción directa, el número de viviendas
de protección oficial concertada y
convenida, en la provincia de Burgos.

P.E. 5372-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores D. Carlos Martínez Mínguez,
D. Ismael Mario Bosch Blanco y D. Anto-
nio Losa Torres, relativa a número de
viviendas de protección oficial de
promoción directa, el número de viviendas
de protección oficial concertada y
convenida, en la provincia de León.

P.E. 5373-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores D. Carlos Martínez Mínguez,
D. Ismael Mario Bosch Blanco y
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
número de viviendas de protección oficial
de promoción directa, el número de
viviendas de protección oficial concertada
y convenida, en la provincia de Palencia.

P.E. 5374-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores D. Carlos Martínez Mínguez,
D. Ismael Mario Bosch Blanco y D. Emilio
Melero Marcos, relativa a número de
viviendas de protección oficial de
promoción directa, el número de viviendas
de protección oficial concertada y
convenida, en la provincia de Salamanca.

P.E. 5375-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores D. Carlos Martínez Mínguez,
D. Ismael Mario Bosch Blanco y D. Ángel
Fernando García Cantalejo, relativa a
número de viviendas de protección oficial
de promoción directa, el número de
viviendas de protección oficial concertada
y convenida, en la provincia de Segovia.

P.E. 5376-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores D. Carlos Martínez Mínguez y
D. Ismael Mario Bosch Blanco, relativa a
número de viviendas de protección oficial
de promoción directa, el número de
viviendas de protección oficial concertada
y convenida, en la provincia de Soria.

P.E. 5377-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores D. Carlos Martínez Mínguez y
D. Ismael Mario Bosch Blanco, relativa a
número de viviendas de protección oficial
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de promoción directa, el número de
viviendas de protección oficial concertada
y convenida, en la provincia de Valladolid.

P.E. 5378-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores D. Carlos Martínez Mínguez,
D. Ismael Mario Bosch Blanco y D. Ma-
nuel Fuentes López, relativa a número de
viviendas de protección oficial de
promoción directa, el número de viviendas
de protección oficial concertada y
convenida, en la provincia de Zamora.

P.E. 5379-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a obras de
mejora de la carretera de Truchas a Llamas
de Cabrera.

P.E. 5380-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a proceso
de contratación de las obras del Plan
Regional de Carreteras en la sección de
modernización de la red, en la provincia de
Ávila.

P.E. 5381-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a proceso
de contratación de las obras del Plan
Regional de Carreteras en la sección de
modernización de la red, en la provincia de
Burgos.

P.E. 5382-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a proceso
de contratación de las obras del Plan
Regional de Carreteras en la sección de
modernización de la red, en la provincia de
León.

P.E. 5383-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a proceso
de contratación de las obras del Plan
Regional de Carreteras en la sección de
modernización de la red, en la provincia de
Palencia.

P.E. 5384-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a proceso
de contratación de las obras del Plan
Regional de Carreteras en la sección de

modernización de la red, en la provincia de
Salamanca.

P.E. 5385-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a proceso
de contratación de las obras del Plan
Regional de Carreteras en la sección de
modernización de la red, en la provincia de
Segovia.

P.E. 5386-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a proceso
de contratación de las obras del Plan
Regional de Carreteras en la sección de
modernización de la red, en la provincia de
Soria.

P.E. 5387-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a proceso
de contratación de las obras del Plan
Regional de Carreteras en la sección de
modernización de la red, en la provincia de
Valladolid.

P.E. 5388-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a proceso
de contratación de las obras del Plan
Regional de Carreteras en la sección de
modernización de la red, en la provincia de
Zamora.

P.E. 5389-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a proceso
de contratación de las obras para refuerzos
del Plan Regional de Carreteras en la
provincia de Ávila.

P.E. 5390-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a proceso
de contratación de las obras para refuerzos
del Plan Regional de Carreteras en la
provincia de Burgos.

P.E. 5391-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a proceso
de contratación de las obras para refuerzos
del Plan Regional de Carreteras en la
provincia de León.
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P.E. 5392-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a proceso
de contratación de las obras para refuerzos
del Plan Regional de Carreteras en la
provincia de Palencia.

P.E. 5393-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a proceso
de contratación de las obras para refuerzos
del Plan Regional de Carreteras en la
provincia de Salamanca.

P.E. 5394-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a proceso
de contratación de las obras para refuerzos
del Plan Regional de Carreteras en la
provincia de Segovia.

P.E. 5395-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a proceso
de contratación de las obras para refuerzos
del Plan Regional de Carreteras en la
provincia de Soria.

P.E. 5396-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a proceso
de contratación de las obras para refuerzos
del Plan Regional de Carreteras en la
provincia de Valladolid.

P.E. 5397-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a proceso
de contratación de las obras para refuerzos
del Plan Regional de Carreteras en la
provincia de Zamora.

P.E. 5398-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
gastos para provisión de puestos de trabajo
de empleados públicos.

P.E. 5399-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
cantidades ingresadas y gastadas para
pruebas selectivas de ingreso de empleados
públicos en 2005.

P.E. 5400-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores D. José Miguel Sánchez Estévez y
Dña. Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a
actuaciones en relación con el quebran-
tahuesos.

P.E. 5401-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
empresas que han optado en el concurso
“Redacción del Plan Estratégico de Desa-
rrollo de la Sociedad Digital y del Conoci-
miento de Castilla y León (2007-2013)”.

P.E. 5402-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a empresas que parti-
ciparon en el Expediente 32/05/ITA.

P.E. 5403-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a empresas que parti-
ciparon en el Expediente 01471/2005/71.

P.E. 5404-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a empresas que parti-
ciparon en el Expediente 170/05/03.

P.E. 5405-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a empresas que parti-
ciparon en el Expediente A-7/06 SG.

P.E. 5406-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a empresas que parti-
ciparon en el Expediente 96/05-02.

P.E. 5407-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a empresas que parti-
ciparon en el Expediente 114/05-02.

P.E. 5408-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
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González, relativa a empresas que parti-
ciparon en el Expediente 100/05-02.

P.E. 5409-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a empresas que parti-
ciparon en el Expediente VA-L-03/2006.

P.E. 5410-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a empresas que parti-
ciparon en el Expediente VA-L-04/2006.

P.E. 5411-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a empresas que parti-
ciparon en el Expediente SG-22/06.

P.E. 5412-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a empresas que parti-
ciparon en el Expediente PNSP-GSA
4/2005.

P.E. 5413-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a empresas que parti-
ciparon en el Expediente 130/2005.

P.E. 5414-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a suministro de gasóleo
C para sistemas de calefacción de los
Centros afectados al USP públicos depen-
dientes de la Consejería de Cultura y
Turismo.

P.E. 5415-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a empresas que parti-
ciparon en el Expediente HNS 113/05.

P.E. 5416-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a empresas que parti-
ciparon en el Expediente 23/06.

P.E. 5417-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a empresas que parti-
ciparon en el Expediente 25/06.

P.E. 5418-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a empresas que parti-
ciparon en el Expediente 27/06.

P.E. 5419-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a empresas que parti-
ciparon en el Expediente 44/05.

P.E. 5420-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a empresas que parti-
ciparon en el Expediente 01346/2006/3.

P.E. 5421-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a empresas que parti-
ciparon en el Expediente 5/2006.

P.E. 5422-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a empresas que parti-
ciparon en el Expediente 7/05.

P.E. 5423-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a empresas que parti-
ciparon en el Expediente 8/05.

P.E. 5424-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a empresas que parti-
ciparon en el Expediente 9/05.

P.E. 5425-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a empresas que parti-
ciparon en el Expediente 10/05.
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P.E. 5426-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a empresas que parti-
ciparon en el Expediente 11/05.

P.E. 5427-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a empresas que parti-
ciparon en el Expediente 14/05.

P.E. 5428-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a empresas que parti-
ciparon en el Expediente 15/05.

P.E. 5429-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a empresas que parti-
ciparon en el Expediente HNS 115/05.

P.E. 5430-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a empresas que parti-
ciparon en el Expediente 50/05.

P.E. 5431-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a empresas que parti-
ciparon en el Expediente 51/05.

P.E. 5432-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a empresas que parti-
ciparon en el Expediente 52/05.

P.E. 5433-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a empresas que parti-
ciparon en el Expediente 34/05/ITA.

P.E. 5434-I

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

Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a empresas que parti-
ciparon en el Expediente 2006-9-0001.

P.E. 5435-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a empresas que parti-
ciparon en el Expediente 24/06.

P.E. 5436-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a empresas que parti-
ciparon en el Expediente C.A 2006-0-024.

P.E. 5437-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a empresas que parti-
ciparon en el Expediente C.D.T. 70/2004.

P.E. 5438-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a empresas que parti-
ciparon en el Expediente 226/05/01.

P.E. 5439-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a empresas que parti-
ciparon en el Expediente C.A 2005-0-13.

P.E. 5440-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a empresas que parti-
ciparon en el Expediente HNS 114/05.

P.E. 5441-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a empresas que parti-
ciparon en el Expediente 26/05/ITA.

P.E. 5442-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores D. Ángel Villalba Álvarez y
D. Antonio Losa Torres, relativa a Plan de
Español para Extranjeros en Castilla y
León.
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II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).

P.N.L. 732-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 8 de mayo de 2006, los Procuradores Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, D. Emilio
Melero Marcos, Dña. María Elena Diego Castellanos y
D. José Miguel Sánchez Estévez retiraron la Proposición

No de Ley, P.N.L. 732-I1, relativa a adaptación del
edificio público de Escorial de la Sierra como
Consultorio Médico local, publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 188, de 20 de
septiembre de 2005.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 8 de mayo de 2006.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 952-I1

CORRECCIÓN DE ERRORES

Advertido error en la publicación de la Proposición
No de Ley publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 246, de 30 de marzo de 2006 se inserta a
continuación la oportuna rectificación:

- Página 18159 (sumario), primera columna, líneas
36 a 38:

Donde dice: “... presentada por los Procuradores
Dña. Mónica Lafuente Ureta y D. Carlos Martínez
Mínguez, ...”

Debe decir: “... presentada por los Procuradores
D. Francisco Ramos Antón, D. Fernando Benito
Muñoz y Dña. María Begoña Núñez Díez, ...”

P.N.L. 987-I a P.N.L. 1.001-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su
reunión de 5 de mayo de 2006, ha admitido a trámite las
Proposiciones No de Ley, P.N.L. 987-I a P.N.L. 1001-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 5 de mayo de 2006.

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.N.L. 987-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Monica Lafuente Ureta, Procuradora 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 PROPOSICION NO DE
LEY para su debate y votación ante la Comisión de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible:

ANTECEDENTES

La localidad soriana de Abioncillo pensaba que este
verano iba a contar con agua corriente para sus
viviendas, pero cada vez ven más lejos este proyecto.
Después de perforar un pozo de unos 168 metros el agua
resultante es, según la Delegación Territorial de la Junta,
no apta para el consumo.

La posibilidad sería extraer el agua durante una
semana para ver si se reducen los nitritos y el hierro.
Pero el problema es que Abioncillo ya no cuenta con
dinero para seguir extrayendo agua del pozo.

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

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a que aporte la ayuda financiera y técnica
necesaria hasta conseguir que Abioncillo cuente con
agua potable en cantidad y calidad suficientes en todos
sus hogares antes de finalizar el año 2006.”

Fuensaldaña a 19 de abril de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Monica Lafuente Ureta

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez
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P.N.L. 988-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Manuel Fuentes López, Ana Sánchez Hernández y
Felipe Lublán Lubián Procuradores pertenecientes 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 PROPOSICION NO DE
LEY para su debate y votación ante la Comisión de
Transportes e Infraestructuras:

ANTECEDENTES

El enorme retraso en el cumplimiento del Plan
Regional de Carreteras 2002/2007 que la Junta de
Castilla y León tiene que ejecutar en la provincia de
Zamora, tiene como consecuencia que la mayoría de los
1.133 Km. de carreteras de titularidad autonómica que
comunican distintas localidades de esta provincia estén
en unas condiciones lamentables.

El problema se agrava si al retraso en la ejecución de
obras de modernización o de refuerzo en las carreteras
consideradas prioritarias y, por tanto, que han sido
incluidas en el Plan Regional de Carreteras, añadimos
otras que al no estar incluidas, tienen que esperar hasta el
2008 para ver si hay presupuesto para su necesaria remo-
delación.

Un ejemplo paradigmático de esas carreteras es la
carretera de la Red Regional ZA-702 que une las loca-
lidades de Castronuevo de los Arcos con Villarrín de
Campos.

Esta carretera forma parte de la ruta de más difícil
acceso para visitar las Lagunas de Villafáfila desde
Zamora o desde cualquier provincia situada en dirección
sur y, por tanto, debería estar en condiciones óptimas de
uso.

Esta carretera está en obras desde hace 2 años pero
sufre un movimiento de obras muy típico de las obras de
infraestructura que la Junta de Castilla y León hace en la
provincia de Zamora, tiene carteles “precaución, obras
en 25 Kms”, “precaución, arcenes sin compactar” y
señales de prohibición de circulación a más de 60 Km/h
y no se ve desde hace meses ni una sola máquina, ni un
solo operario, es lo que llaman los lugareños “obra
fantasma”.

A petición de los vecinos de ambos pueblos y del
propio alcalde de Villarrín de Campos, se formula la
siguiente PROPUESTA DE RESOLUCION:

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a comenzar de nuevo, con carácter
inmediato, los trabajos de remodelación del firme y
compactación de cunetas de la carretera autonómica

ZA-702 en los 11 Kms que separan las localidades
zamoranas de Castronuevo de los Arcos y Villarrín de
Campos, comprometiendo su finalización antes de enero
de 2007.

Fuensaldaña a 19 de abril de 2006

LOS PROCURADORES

Fdo.: Manuel Fuentes López

Ana Sánchez Hernández

Felipe Lubián Lubián

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

P.N.L. 989-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Manuel Fuentes López, Ana Sánchez Hernández y
Felipe Lubián Lubián, Procuradoesr pertenecientes 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 presentan la siguiente PROPOSICION NO DE
LEY para su debate y votación ante la Comisión de
Transportes e Infraestructuras:

ANTECEDENTES

El Plan Regional de Carreteras 2.002-2.007 tiene
compromisos para modernizar 27 tramos de carreteras
con una longitud de 316 Km. y una inversión de 61.701
€ y para reforzar 9 tramos con una longitud de 159 Km.
y unas inversiones 12.828 €, en la provincia de Zamora.

A mediados del mes de abril de 2.006, pasados ya 4
años y tres meses desde el comienzo del Plan, los
resultados no pueden ser más desalentadores en cuanto a
su cumplimiento.

En los primeros cuatro años y 3 meses del Plan
Regional de Carreteras se han finalizado o tienen obras
avanzadas sólo 7 de las 27 carreteras en la que estaba
previsto realizar una modernización total ante el estado
deterioro en el que se encontraban. 94,4 Km. de
carreteras modernizadas en 4 años y tres meses.

Queda poco más de año y medio para realizar la
modernización de 221,8 Km. el 70.2% de los tramos
comprometidos en las 20 carreteras pendientes.

La Junta de Castilla y León moderniza en la
provincia de Zamora 20,9 Km. al año de los 1.133 Km.
de carreteras de titularidad autonómica que tiene en esta
provincia. Al ritmo actual tardará en modernizar 55 años
todas las carreteras de su titularidad en Zamora.

En los primeros cuatro años y 3 meses del Plan
Regional de Carreteras se han finalizado o tienen obras
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avanzadas sólo 4 de las 9 carreteras en las que estaba
previsto realizar refuerzos ante el estado de deterioro en
el que se encontraban. 74,1 Km. de carreteras reforzadas
en 4 años y tres meses.

Queda poco más de año y medio para realizar el
refuerzo de 85,1 Km. de las carreteras pendientes.

La Junta de Castilla Y León refuerza en la provincia
de Zamora 16,4 Km. al año de los 1.133 Km. de
carreteras de titularidad autonómica que tiene en esta
provincia.

Ante las necesidades urgentes que tiene la provincia
de Zamora de mejorar sus infraestructuras viarias y ante
el incumplimiento del Plan Regional de Carreteras que la
Junta está practicando con la provincia de Zamora, se
formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCION:

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

1.- Agilizar el cumplimiento del Plan Regional de
Carreteras 2.002-2.007 para asegurar que el 31 de
diciembre de 2.007 estén modernizadas y/o reforzadas
todas las actuaciones previstas en la provincia Zamora.

2.- Comprometer la adjudicación en el 2.006 de las
obras de las siguientes carreteras que tienen asignada
partida presupuestaria:

• CL-715 Villafáfila-Villalpando.

• CL-605 El Piñero-Fuentesaúco.

• CL-602 Toro-L.P Valladolid.

• CL-60 Variante Fuentesaúco.

• ZA-305 Peñausende-L.P Salamanca.

• ZA-100 de ZA-P-1509 Morales de Val.

• ZA-711 N-122 a CL-612 Coreses.

• ZA-324 Ricobayo-Salto Villalcampo.

• ZA-512 VillalpandoL.P. León.

3.- Comprometer incluir en los presupuestos de 2.007
una partida presupuestaria de 32.708 miles de euros para
adjudicar las obras siguientes en la provincia de Zamora:

Obras de modernización:

• CL-605 Fuentesaúco-L.P. Salamanca.

• ZA-633 De la CL-602 a N-122.

• CL-605 De ZA-610 a ZA-611 Piñero.

• CL-612 Variante de Castronuevo.

• ZA-311 Variante de Bermillo de Sayago.

• CL-612 Variante S.Martín de Valder.

• CL-612 Variante de Cañizo.

• CL 612 de Zamora a ZA-711.

• ZA-610 Variante Moraleja del Vino

• ZA-102 D Porto a L.C.A. de Galicia.

• ZA-302 El Cubo-Fresno (ZA-320)

Obras de refuerzo:

• ZA-104 Puebla de Sanabria-Ribadelago.

• ZA-105 Camarzana a N-631.

• ZA-305 De N-630 a Peñausende.

• ZA-324 Moralina-L. Portugal.

• ZA-925 Puebla de Sanabria- Portugal.

Fuensaldaña a 19 de abril de 2006

LOS PROCURADORES

Fdo.: Manuel Fuentes López

Ana Sánchez Hernández

Felipe Lubián Lubián

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

P.N.L. 990-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

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 PROPOSICION NO DE
LEY para su debate y votación ante el Pleno de la
Cámara.

ANTECEDENTES

El día 21 de agosto de 2.003 se reunía en Valladolid
la Mesa de Seguimiento y Análisis de la reestructuración
del sector azucarero-remolachero de Castilla y León,
convocada por el Consejero de Agricultura, para analizar
la propuesta de la empresa Azucarera Ebro SL de moder-
nización y reordenación del sector fabril azucarero en
Castilla y León.

Presidía la importante reunión el Consejero de Agri-
cultura de Castilla y León, Sr. Valín y asistían a ella
representantes de COAG, ASAJA, UPA, representantes
de las organizaciones sindicales CC.OO y UGT, así
como 3 representantes de la empresa Azucarera Ebro SL.
dirigidos por el Consejero Delegado de la empresa D.
Eugenio Ruiz-Gálvez.

En la reunión el representante de la empresa Ebro
informó sobre el acuerdo del proceso de reestructuración
firmado con el Comité Intercentros por el que se
presentaba un Expediente de Regulación de empleo que
afectaba a los cierres de las azucareras de Monzón de
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Campos y Benavente, sobre las propuestas de inver-
siones para modernizar las 4 fábricas que seguirán
molturando remolacha en Castilla y León, así como
sobre las propuestas de dinamización de las comarcas de
Monzón y Benavente, afectadas por los cierres.

El acta de la reunión apoyando las propuestas de la
empresa fue firmada por los representantes de CC.OO.,
de la empresa y por el Consejero de Agricultura de
Castilla y León. La organización agraria ASAJA apoyó
la propuesta posteriormente, incorporando un anexo
acordado con la empresa. La organización agraria UPA
se sumó al acuerdo en fechas posteriores.

En el acta de la reunión figura la creación de una
Comisión de Seguimiento para garantizar el cumpli-
miento de los compromisos adquiridos por las partes
firmantes, especialmente por parte de la empresa y de la
Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León.
La Comisión de Seguimiento, formada por un repre-
sentante de la Consejería, un representante de la empresa
y otro de cada una de las organizaciones que se adhieran
al acuerdo, se reunirá una vez al semestre.

En función de los importantes incumplimientos de
los compromisos adquiridos por la Junta de Castilla y
León, especialmente los relacionados con la dinami-
zación de las comarcas de Monzón y Benavente y ante el
nuevo anuncio de Ebro de cerrar las instalaciones de
estuchado de azúcar de Salamanca y el almacén
regulador de Valladolid, el Grupo Parlamentario
Socialista se formula la siguiente PROPUESTA DE
RESOLUCION:

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

1º.- Exigir a la empresa Azucarera Ebro SL. el
cumplimiento de inversión de 58,3 millones de euros
para la modernización de las fábricas azucareras de
Miranda de Ebro, Peñafiel, La Bañeza y Toro.

2º.- Exigir a la empresa Azucarera Ebro SL. la
inversión complementaria de 24,3 millones de euros
comprometidas, en el periodo 2.003-2.007, para la cons-
trucción del Centro de Logística y Empaquetado de
Benavente (Zamora) y de la Alcoholera y Planta de
Cogeneración en Monzón de Campos (Palencia).

3º.- Exigir la finalización de las obras de la Maltería
de Monzón de Campos que deberían estar ya finalizadas,
para rentabilizar la subvención de 9,9 millones de euros
concedida por la Junta a la sociedad Maltacarrión S.A.,
para la construcción de esta fábrica.

4º.- Finalizar en el presente año el compromiso de
inversión en la carretera Valoria-Peñafiel que debería
haber finalizado su construcción en el año 2.005.

5º.- Acelerar el inicio de la construcción de la fábrica
de Bioetanol en Barcial del Barco (Zamora), en la que la
Junta de Castilla y León se comprometió a aportar 6
millones de euros para su puesta en marcha.

6.- Proceder a la declaración de zonas de interés
especial, a efectos de ayudas e incentivos públicos, a las
comarcas de Monzón de Campos y Benavente

7.- Recordar a la empresa Azucarera Ebro SL. el
compromiso firmado de prorrogar el Plan de Bajas
Incentivadas de la empresa hasta el año 2.010, que
aseguró una salida laboral con garantías a los traba-
jadores del almacén de Valladolid y del centro de
estuchado del azúcar de Salamanca amenazados por el
nuevo proceso de reestructuración.

Fuensaldaña a 20 de abril de 2006

EL PORTAVOZ 

P.N.L. 991-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ignacio Robles García, Pedro Nieto Bello, Inma-
culada Larrauri Rueda, Victorina Alonso Fernández y
Raquel Pérez Fernández y Antonio Losa Torres, Procu-
radores pertenecientes 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 PROPOSICION NO DE LEY para su debate y
votación ante la Comisión de Educación

ANTECEDENTES

El Colegio Público MARTÍN MONREAL se
encuentra ubicado en la localidad de Veguellina de
Órbigo, perteneciente al Ayuntamiento de Villarejo de
Órbigo y en la comarca del Órbigo, provincia de León.
El alumnado matriculado en este Centro, 169 alumnos/as
al comienzo del curso 2005/06, pertenece a diecisiete
localidades de la zona aunque, el número más importante
de ellos reside en la primera de las poblaciones citadas.

En todos esos pueblos, a excepción de Veguellina de
Órbigo, Benavides de Órbigo, San Cristóbal de la
Polantera, San Justo de la Vega y Santa María de la Isla,
no tienen ninguna unidad escolar en funcionamiento,
pudiendo asistir a este Centro desde los tres años. El
alumnado tiene transporte y comedor escolar gratuitos.

La plantilla del profesorado durante el presente curso
es de diecinueve maestros/as, entre las que se encuentra
la maestra de Religión, propuesta por el Obispado de
Astorga, una maestra de A.L. compartida con el I.E.S. de
Veguellina y el C.R.A. de Hospital de Órbigo y una
maestra a media jornada para la impartición de inglés en
Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria.

El Colegio cuenta con tres edificios contiguos
ubicados dentro del mismo recinto escolar: dos con aulas
y el pabellón escolar.
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El más antiguo fue construido hace veinticinco años
aproximadamente. En La actualidad dispone de catorce
aulas y otras dependencias como biblioteca, Secretaría,
Dirección, jefatura de estudios, salas de reuniones, y
espacios con material adecuado para impartir audición y
lenguaje, inglés, religión, pedagogía terapéutica, etc.

A principios de los años 90 se construyó un nuevo
edificio para el alumnado de Educación Infantil y primer
ciclo de educación Primaria.

El Centro dispone de un pabellón deportivo cons-
truido mediante el acuerdo entre el Ministerio de
Educación y Ciencia, la Junta de Castilla y León y el
Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo.

La citada instalación es utilizada por los escolares del
Colegio Público de Ecuación Infatil y Primaria “Martín
Monreal” y el Instituto de Educación Secundaria “Río
Órbigo” en horario lectivo desde las 9 horas hasta las 17
horas para las clases de Educación Física y, en horario
no lectivo, desde las 17 a las 21 horas, para actividades
deportivas extraescolares.

Esta instalación, debido a las condiciones climato-
lógicas de la zona, es imprescindible para el normal
desarrollo de las clases en el área citada anteriormente.

Desde hace varios años se vienen detectando grietas
en el suelo del pabellón, hechos que se han puesto en
conocimiento del Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo y
a la Dirección Provincial de Ecuación de León.

El deterioro del suelo cada vez es mayor y se ha
convertido en peligroso para cualquier actividad física
pues, las grietas son tan grandes que el piso está
levantado en muchos partes de la cancha y se tropieza
con facilidad.

El 2 de febrero de 2006 se reunió el Consejo Escolar
del Centro y, en base a los informes remitidos por la
Comisión de Control y Mejora de las Instalaciones,
solicita la intervención de la Junta de Castilla y León
junto con el Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo para
llevar a cabo las obras necesarias en el Polideportivo y
poder realizar las actividades deportivas en unas instala-
ciones adecuadas.

La cláusula SÉPTIMA del Convenio firmado por el
Director Provincial de Educación de León y el Alcalde
de Villarejo de Órbigo establece en su apartado 1º Para
el seguimiento y aplicación del presente Acuerdo se
constituirá una “Comisión de uso y gestión” de repre-
sentación paritaria, de la que formarán parte, como
copresidentes el Director Provincial de ecuación y
Ciencia y el Alcalde de Villarejo de Órbigo o personas
en quien deleguen”.

En su apartado 2º regula: “La Comisión se reunirá
cuando lo requiera una de las partes y, en todo caso,
durante el mes de junio, con el fin de evaluar el cumpli-
miento de los acuerdos durante el curso escolar y

adoptar las previsiones necesarias para la progra-
mación del curso siguiente”.

Por todo ello, se formula la siguiente PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a realizar los trámites oportunos para
que, de acuerdo con el Convenio firmado en 1992 entre
el Director Provincial del Ministerio de Educación y
Ciencia de León y el Alcalde de Villarejo de Órbigo,
establezcan las aportaciones presupuestarias de cada una
de las instituciones para que se puedan llevar a cabo,
durante los meses de vacaciones escolares, las obras
necesarias en el suelo del Polideportivo utilizado,
durante el horario escolar, por el alumnado del C.P.I.P.
“Martín Monreal” y el I.E.S. “Río Órbigo” de Veguellina
(León), para que al comienzo del curso 2006/07 se
puedan impartir las clases de Educación Física con
normalidad y seguridad”.

Fuensaldaña a 21 de abril de 2006

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Ignacio Robles García

Pedro Nieto Bello

Inmaculada Larrauri Rueda

Victorina Alonso

Raquel Pérez

Antonio Losa

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

P.N.L. 992-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Pedro Nieto Bello, Ignacio Robles García, Inma-
culada Larrauri Rueda, Victorina Alonso Fernández y
Raquel Pérez Fernández y Antonio Losa Torres, Procu-
radores pertenecientes 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 PROPOSICION NO DE LEY para su debate y
votación ante la Comisión de Educación

ANTECEDENTES

El mantenimiento tienen por misión fundamental
conseguir que los edificios, instalaciones, equipos y
maquinaria cumplan adecuadamente, en todo momento,
las funciones para lo que fueron concebidos. En el caso
de un Instituto de Educación Secundaria (IES), estos
elementos van adquiriendo creciente complejidad,
distinta según los supuestos (si imparten o no Ciclos
Formativos de FP), pero con el común denominador de
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necesitar profesionales que controlen no sólo los dete-
rioros, fallos o averías, sino que las prevengan de
acuerdo a concretos planes.

Son muchos los problemas que se presentan a las
Direcciones de los Centros, siempre tras avería o fallo,
quienes se limitan a subsanarlo de la única manera
posible: “contratando un servicio ajeno que, gene-
ralmente, tarda en solucionarlo, la mayor de las veces a
un precio muy elevado y, fundamentalmente, lo hace sin
analizar la causa o causas que lo han generado ya que
normalmente se vuelve a repetir, amen de no realizar el
adecuado mantenimiento preventivo que evite la
aparición de la avería o fallo”.

En la actualidad, tres son los ámbitos -al menos- que
debieran ser atendidos por profesionales de manteni-
miento. Uno, el referente a los propios edificios e instala-
ciones generales, dos, a la maquinaria, equipos e instala-
ciones en IES con FP, y un tercero a los equipos infor-
máticos en número creciente en todos los Institutos.

Ante esta circunstancia y problemas que se presentan
en los IES, se formula la siguiente PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a que, tras los trámites necesarios y en un
periodo no superior a un año, se dote a los Institutos de
Educación Secundaria de Castilla y León de plantilla de
profesionales para atender los servicios de manteni-
miento de los edificios, las instalaciones, la maquinaria y
los equipos informáticos”.

Fuensaldaña a 21 de abril de 2006

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Pedro Nieto Bello

Ignacio Robles García

Inmaculada Larrauri Rueda

Victorina Alonso

Raquel Pérez

Antonio Losa

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

P.N.L. 993-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

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

ANTECEDENTES

El Acuerdo del Consejo del Diálogo Social en
materia de infraestructuras firmado el 2 de febrero de
2005 entre el Presidente de la Junta Castilla y León y los
representantes de CECALE, UGT y CC.OO. recoge
entre otras actuaciones, dentro del capítulo de Vías de
Gran Capacidad, con finalización en el periodo 2010 -
2015, no porque no sea prioritaria, sino porque no es
factible que su finalización sea anterior a 2010, la
ejecución de la Autovía Burgos - Soria - Límite de
Comunidad de Aragón.

Este tramo de Autovía se enmarca dentro de un
corredor estratégico a escala nacional que supone la
conexión del Cantábrico con el Mediterráneo por el
territorio castellano y leonés. En efecto, forma parte del
corredor Santander - Aguilar de Campoo - Burgos -
Soria - Calatayud - Daroca - Sagunto. Por tanto hay que
considerarla absolutamente vinculada al mismo, siendo
la comunicación natural del noreste de la Comunidad
con ambas zonas costeras de España.

Por todo ello se presenta la siguiente PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta
Castilla y León a que solicite al Ministerio de Fomento a
que el estudio de viabilidad de la Autovía Burgos - Soria
- Límite de Comunidad de Aragón para que su ejecución
se incluya en la próxima revisión del PEIT y pueda estar
en servicio en el mismo plazo del Acuerdo del Consejo
del Diálogo Social en materia de infraestructuras firmado
el 2 de febrero de 2005 entre el Presidente de la Junta
Castilla y León y los representantes de CECALE, UGT y
CC.OO.: finalización en el periodo 2010-2015.”

Fuensaldaña,

EL PORTAVOZ 

Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López

P.N.L. 994-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

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

ANTECEDENTES

La conexión de Ávila a la futura Red de Alta
Velocidad es fundamental para la ciudad y para que no
sufra, además, un agravio comparativo con el resto de
capitales de Castilla y León. Esta situación quedaba
resuelta en el Plan de Infraestructuras del Transporte
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(PIT) 2000 - 2007, con un plazo máximo de puesta en
marcha en el 2010. De hecho, se redactó el correspon-
diente Estudio Informativo y se sometió a información
pública y se atribuyó al GIF (actual ADIF) la cons-
trucción y administración de la “Línea de Alta Velocidad
a Ávila, desde Ávila hasta su conexión con la Línea de
Alta Velocidad Madrid - Segovia - Valladolid/Medina
del Campo, del Corredor Norte/Noroeste” en Consejo de
Ministros de 20 de diciembre de 2002. Asimismo, esta
línea está recogida como línea de Alta Velocidad para
tráfico exclusivo de viajeros a llevar a cabo en el periodo
2005 - 2010 en el Acuerdo del Consejo del Diálogo
Social en materia de infraestructuras firmado el 2 de
febrero de 2005 entre el Presidente de la Junta Castilla y
León y los representantes de CECALE, UGT y CC.OO.

No obstante, el PEIT elimina dicha línea y en su
lugar propone conectar a Ávila con la Alta velocidad a
través de las líneas de Altas prestaciones Madrid - Ávila
- Salamanca y Ávila - Medina del Campo.

Por todo ello se propone la siguiente Propuesta de
Resolución:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta
Castilla y León para que exija al Gobierno de la Nación
la inclusión en el Plan Sectorial de Ferrocarriles 2006-
2012 actualmente en redacción las líneas de Altas Presta-
ciones Madrid - Ávila - Salamanca y Ávila - Medina del
Campo.”

Fuensaldaña,

EL PORTAVOZ 

Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López

P.N.L. 995-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

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

ANTECEDENTES

El Acuerdo del Consejo del Diálogo Social en
materia de infraestructuras firmado el 2 de febrero de
2005 entre el Presidente de la Junta Castilla y León y los
representantes de CECALE, UGT y CC.OO. recoge
entre otras actuaciones, dentro del capítulo de Vías de
Gran Capacidad, con finalización en el periodo 2010 -
2015, no porque no sea prioritaria, sino porque no es
factible que su finalización sea anterior a 2010, la
ejecución de la Autovía Segovia - San Esteban de
Gormaz.

Se trata de una Autovía que articula la Comunidad de
manera transversal por el sur. Supone la salida natural de
Segovia y Ávila hacia Europa por el Mediterráneo a
través de Soria, y cumple a su vez el objetivo de unir
ambas capitales de provincia (Soria y Segovia) por
Autovía sin necesidad del paso por Valladolid.

Por todo ello se presenta la siguiente PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta
Castilla y León a que solicite al Ministerio de Fomento
que realice el estudio de viabilidad la Autovía Segovia -
San Esteban de Gormaz para que su ejecución se incluya
en la próxima revisión del PEIT y pueda estar en servicio
en el mismo plazo del Acuerdo del Consejo del Diálogo
Social en materia de infraestructuras firmado el 2 de
febrero de 2005 entre el Presidente de la Junta Castilla y
León y los representantes de CECALE, UGT y CC.OO.:
finalización en el periodo 2010 - 2015.”

Fuensaldaña,

EL PORTAVOZ 

Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López

P.N.L. 996-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

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

ANTECEDENTES

Las líneas Valladolid - Palencia/Burgos y Palencia -
León estaban incluidas en el conocido “Protocolo
Viaria”, firmado en febrero de 2001, que suponía la tras-
lación a Castilla y León de las actuaciones del Plan de
Infraestructuras del Transporte (PIT) 2000 - 2007 y que
tenían un plazo máximo de puesta en servicio en el año
2010. Asimismo, ambas líneas están recogidas como
líneas de Alta Velocidad para tráfico exclusivo de
viajeros a llevar a cabo en el periodo 2005 - 2010 en el
Acuerdo del Consejo del Diálogo Social en materia de
infraestructuras firmado el 2 de febrero de 2005 entre el
Presidente de la Junta Castilla y León y los represen-
tantes de CECALE, UGT y CC.00.

Los procedentes Estudios Informativos fueron
aprobados provisionalmente el 14 de noviembre de 2002
el de la línea Valladolid - Palencia/Burgos y el 8 de
marzo de 2002 el de la línea Palencia - León. Se some-
tieron a información pública y oficial el 7 de diciembre
de 2002 el de la línea Valladolid - Palencia/Burgos y el 6
de abril de 2002 el de la línea Palencia - León, mediante
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la publicación en el BOE del correspondiente anuncio.
Mediante una nota de prensa en la página web del
Ministerio de Fomento de 5 de agosto de 2003 se
informó que el expediente de la línea Valladolid -
Palencia/Burgos se había remitido al Ministerio de
Medio Ambiente, mientras que el de la línea Palencia -
León lo había hecho el 17 de diciembre de 2002, según
anunció el Ministro de Fomento en una intervención en
León el 10 de marzo de 2003. Es decir, los dos expe-
dientes llevan más de tres años sin que aún se haya
emitido la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental,
necesaria para aprobar definitivamente los Estudios y
proceder a licitar los oportunos Proyectos de Cons-
trucción. De hecho, el 23 de marzo la Junta Castilla y
León ha recibido dos nuevos Estudios Informativos
Complementarios del tramo Palencia - León, correspon-
dientes a la “variante del LIC y ZEPA La Nava -
Campos Norte” y a la “variante de El Burgo Ranero”,
cuyo anuncio de información pública ha sido publicado
en el BOE de 5 de abril de 2006.

Por otro lado, el PEIT en su mapa de actuaciones en
ferrocarriles, las considera, sin embargo, como líneas de
“Altas Prestaciones” para tráfico mixto, a pesar de lo que
se ha dicho en cuanto a los términos de los Estudios
informativos redactados y pendientes de DIA.

Por todo ello se presenta la siguiente PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta
Castilla y León para que solicite al Gobierno de la
Nación la máxima celeridad en la tramitación adminis-
trativa pendiente de las líneas de Alta Velocidad
Valladolid - Palencia/Burgos y Palencia - León, de
acuerdo con los parámetros y características de los
Estudios Informativos redactados y se incluyan estas
líneas en el Plan Sectorial de Ferrocarriles 2006 - 2012
actualmente en redacción con las mismas considera-
ciones de1 Acuerdo del Consejo del Diálogo Social en
materia de infraestructuras firmado el 2 de febrero de
2005 entre el Presidente de la Junta Castilla y León y los
representantes de CECALE, UGT y CC.OO.: tráfico
exclusivo de viajeros a llevar a cabo en el periodo 2005 -
2010.”

Fuensaldaña,

EL PORTAVOZ 

Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López

P.N.L. 997-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los art. 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara

presenta la siguiente PROPOSICION NO DE LEY para
su debate y votación ante la Comisión de Transportes e
Infraestructuras.

ANTECEDENTES

El Acuerdo del Consejo del Diálogo Social en
materia de infraestructuras firmado el 2 de febrero de
2005 entre el Presidente de la Junta Castilla y León y los
representantes de CECALE, UGT y CC.OO. recoge
entre otras actuaciones, dentro del capítulo de Vías de
Gran Capacidad, con finalización en el periodo 2010 -
2015, no porque no sea prioritaria, sino porque no es
factible que su finalización sea anterior a 2010, la
ejecución de la Autovía Ávila - Maqueda.

También aparece en el PEIT, pero sin plazo, por lo
que debe entenderse que el plazo de puesta en servicio es
el plazo del propio PEIT, es decir, 2020. Por otro lado,
en diciembre de 2005 se licitó el Estudio Informativo
correspondiente con un plazo de 12 meses, estando aún
pendiente de adjudicación.

Esta vía de alta capacidad supondrá la conexión del
sur de la Comunidad con el sur y sureste de España sin
necesidad del paso obligado por Madrid. El corredor del
que forma parte es el Ávila - Maqueda - Toledo - Ocaña
(A-4) - Tarancón (A-3).

Por todo ello se presenta la siguiente PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta
Castilla y León a que solicite al Ministerio de Fomento
que incluya la Autovía Ávila - Maqueda en el Plan
Sectorial de Carreteras 2006 - 2012 actualmente en
redacción para que pueda estar en servicio, como muy
tarde, en el plazo del Acuerdo del Consejo del Diálogo
Social en materia de infraestructuras firmado el 2 de
febrero de 2005 entre el Presidente de la Junta Castilla y
León y los representantes de CECALE, UGT y CC.OO.:
finalización en el periodo 2010 - 2015.”

Fuensaldaña,

EL PORTAVOZ 

Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López

P.N.L. 998-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

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 PROPOSICION NO DE
LEY para su debate y votación ante el Pleno de la
Cámara.
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ANTECEDENTES

El Ayuntamiento de Segovia está promoviendo la
designación de su ciudad como Capital Europea de la
Cultura para 2016. Esta propuesta está respaldada por
todos los Grupos Políticos Municipales, y cuenta con un
proyecto de trabajo muy seriamente diseñado.

El Ayuntamiento de Segovia ha puesto en marcha el
citado proyecto, con la creación de la “Oficina Segovia
2016”, y lo va a ir desarrollando mediante varias Comi-
siones de Trabajo.

El apoyo de la Junta de Castilla y León a esta
iniciativa es preciso, tanto a nivel institucional como
económico, y se debe de plasmar en hechos concretos
desde el primer momento.

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

“Las Cortes de Castilla y León:

1º.- Manifiestan su apoyo incondicional al Ayunta-
miento de Segovia en su pretensión de que la ciudad de
Segovia sea designada como “Capital Europea de la
Cultura 2016”.

2º.- Instan a la Junta de Castilla y León a colaborar,
tanto institucional como económicamente, con el Ayun-
tamiento de Segovia en todo el proceso de tramitación de
la candidatura de la ciudad de Segovia como Capital
Europea de la Cultura para el año 2016”

Fuensaldaña a 27 de abril de 2006

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

P.N.L. 999-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Antonio Losa Torres, Pedro Nieto Bello, Raquel
Pérez Fernández, Inmaculada Larrauri e Ignacio Robles
García, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO 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 PROPOSICION NO DE LEY para su debate y
votación ante la Comisión de Transportes e Infraes-
tructuras:

ANTECEDENTES

En la comarca leonesa de La Cabrera existe una red
de carreteras que exige de actuaciones especiales, tanto
por su difícil orografía como por el abandono secular que
se ha tenido con la mayoría de ellas.

Destaca sobre todas ellas una carretera perteneciente
a la red provincial secundaria que va de Truchas a

Llamas de Cabrera y cuyo estado es, sencillamente,
lamentable.

El arreglo de esta carretera ha sido objeto de
reiteradas conversaciones para una actuación especial en
el marco de la Ley de Actuación Minera o de convenio
específico de la Junta de Castilla y León con la Dipu-
tación Provincial de León.

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

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a realizar los trámites oportunos con la
Diputación Provincial de León, dirigidos a la firma de un
convenio de colaboración para la mejora de la carretera,
perteneciente a la red provincial secundaria, que va de
Truchas a Llamas de Cabrera.

Fuensaldaña a 27 de abril de 2006

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Antonio Losa

Pedro Nieto

Raquel Pérez

Inmaculada Larrauri

Ignacio Robles

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

P.N.L. 1000-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

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 PROPOSICION NO DE
LEY para su debate y votación ante el Pleno de la
Cámara.

ANTECEDENTES

El uno de enero de 2006 ha entrado en vigor el
llamado “PLAN CONCILIA”, un Plan Integral para la
Conciliación de la Vida Personal y Laboral en la Admi-
nistración General del Estado, aprobado por el Gobierno
de España, un paquete de medidas que suponen la
normativa más completa aprobada nunca en nuestro país
en esta materia, ya que recoge las iniciativas más
avanzadas del sector público y privado sobre este tema.

De este plan, que pretende un efecto demostración
respecto al sector privado, se benefician en Castilla y
León casi 39.000 empleados públicos de la Adminis-
tración General del Estado, mientras que los casi 84.000
empleados públicos de la Junta de Castilla y León y los
más de 31.000 de las administraciones locales de nuestra
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Comunidad Autónoma, tienen razones para sentirse
discriminados en esta materia.

En Castilla y León hay razones propias para justificar
medidas de conciliación de la vida laboral y familiar,
tanto en el ámbito de la atención a personas depen-
dientes, dado nuestro envejecimiento demográfico, como
de estímulo de la natalidad, entendido desde el objetivo
de que las familias no dejen de tener los hijos que desean
por problemas de conciliación de vida laboral y familiar.

La Junta de Castilla y León no ha tomado ninguna
iniciativa sobre este tema, a pesar de que ha tenido
tiempo suficiente desde la aprobación de este plan para
proponer a la sociedad de Castilla y León y negociar con
las organizaciones que representan a los empleados
públicos de la Administración autonómica, un plan de
medidas propias que al menos iguale al del Gobierno de
España y permita que los empleados de la Junta de
Castilla y León y los de nuestras Entidades Locales,
dadas las competencias autonómicas sobre la materia, no
sean a estos efectos de menos derecho que los de la
Administración General del Estado.

Por lo expuesto, y dada la inhibición de la Junta de
Castilla y León en esta materia, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a proponer y negociar con los represen-
tantes de los empleados públicos, con carácter inmediato,
un plan de conciliación de la vida laboral y familiar en la
administración autonómica que al menos contenga las
medidas contempladas en el “PLAN CONCILIA” del
Estado.

Por los efectos que este acuerdo puede tener en las
Entidades Locales de nuestra Comunidad, se propone
también a la Junta de Castilla y León que tenga en cuenta
a estos efectos la opinión de los órganos colegiados de la
Federación Regional de Municipios y Provincias”

Fuensaldaña a 02 de mayo de 2006
EL PORTAVOZ 

Fdo.: Angel Villalba Álvarez

P.N.L. 1001-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

José Miguel Sánchez Estévez, Emilio Melero
Marcos, Ana Muñoz de la Peña González y Elena Diego
Castellanos, Procuradores pertenecientes 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 PROPOSICION NO DE LEY para

su debate y votación ante la Comisión de Asuntos
Europeos:

ANTECEDENTES

En el mes de abril del pasado año 2005; dirigentes de
varios países de la Unión Europea pidieron la creación
de una Biblioteca Digital Europea para hacer accesible el
patrimonio cultural y científico de Europa a todo el
mundo en la red global.

La Comisión Europea recogió la iniciativa y abrió
una amplia reflexión y consulta pública sobre la
propuesta que se ha tratado en las reuniones de distinto
contexto y nivel, encontrando múltiples apoyos institu-
cionales y de entidades diversas.

La iniciativa sobre bibliotecas digitales se propone
conseguir que el inmenso acervo multicultural europeo y
de información científica pueda contribuir al progreso de
la sociedad del conocimiento, al estar disponible “en
línea” para los ciudadanos y ciudadanas.

El proyecto se desarrollará en tres vías funda-
mentales:

1.- Accesibilidad en línea.

2.- Digitalización de colecciones analógicas.

3.- Preservación y almacenamiento.

Entre las previsiones de la Comisión Europea figuran
las de contar en el horizonte 2010 con más de seis
millones de libros, revistas, películas, fotografías y otros
documentos digitalizados, con el objetivo de reunir
progresivamente todo el patrimonio cultural y científico
del Viejo Continente.

Nuestra Comunidad Autónoma mantiene una
proyección universal y dispone de un importantísimo
legado cultural y científico que resulta del máximo
interés para formar parte de los contenidos de la
Biblioteca Digital Europea; en consecuencia los procu-
radores firmantes formulan la siguiente PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León, instan a la Junta de
Castilla y León a adoptar las medidas necesarias para
que nuestra Comunidad Autónoma participe en el
proceso de conformación de la Biblioteca Digital
Europea.”

Fuensaldaña a 2 de mayo de 2006

LOS PROCURADORES,

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

Ana Muñoz de la Peña González

Emilio Melero Marcos

Elena Diego Castellanos

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUN-
TAS Y CONTESTACIONES.

Interpelaciones (I.).

I. 151-I a I. 174-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su
reunión de 5 de mayo de 2006, ha admitido a trámite las
Interpelaciones formuladas a la Junta de Castilla y León,
I. 151-I a I. 174-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 5 de mayo de 2006.

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

I. 151-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente INTERPELACION a la
Junta de Castilla y León

Política General de la Junta de Castilla y León en
materia de accesibilidad.

Fuensaldaña 27 de abril de 2006

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

I. 152-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente INTERPELACION a la
Junta de Castilla y León

- Política General de la Junta de Castilla y León en
relación con la promoción y difusión de la lengua
española en el mundo.

Fuensaldaña 27 de abril de 2006

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

I. 153-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente INTERPELACION a la
Junta de Castilla y León

- Política General de la Junta de Castilla y León en
materia de financiación sanitaria.

Fuensaldaña 27 de abril de 2006

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

I. 154-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente INTERPELACION a la
Junta de Castilla y León

- Política General de la Junta de Castilla y León en
materia de empleo público.

Fuensaldaña 27 de abril de 2006

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

I. 155-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente INTERPELACION a la
Junta de Castilla y León
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- Política General de la Junta de Castilla y León en
materia de Administración Territorial.

Fuensaldaña 27 de abril de 2006

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

I. 156-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente INTERPELACION a la
Junta de Castilla y León

- Política General de la Junta de Castilla y León en
materia de Protección Civil.

Fuensaldaña 27 de abril de 2006

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

I. 157-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente INTERPELACION a la
Junta de Castilla y León

- Política General de la Junta de Castilla y León en
materia de gestión presupuestaria.

Fuensaldaña 27 de abril de 2006

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

I. 158-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente INTERPELACION a la
Junta de Castilla y León

- Política General de la Junta de Castilla y León en
materia de desarrollo rural.

Fuensaldaña 27 de abril de 2006

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

I. 159-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente INTERPELACION a la
Junta de Castilla y León

- Política General de la Junta de Castilla y León en
materia de infraestructuras del transporte.

Fuensaldaña 27 de abril de 2006

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

I. 160-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente INTERPELACION a la
Junta de Castilla y León

Política General de la Junta de Castilla y León en
materia de gestión del suelo industrial y residencial.

Fuensaldaña 27 de abril de 2006

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

I. 161-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente INTERPELACION a la
Junta de Castilla y León
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- Política General de la Junta de Castilla y León en
materia de nuevas tecnologías de la comunicación.

Fuensaldaña 27 de abril de 2006

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

I. 162-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente INTERPELACION a la
Junta de Castilla y León

- Política General de la Junta de Castilla y León en
materia de Consumo.

Fuensaldaña 27 de abril de 2006

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

I. 163-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente INTERPELACION a la
Junta de Castilla y León

- Política General de la Junta de Castilla y León en
materia de Espacios Naturales Protegidos.

Fuensaldaña 27 de abril de 2006

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

I. 164-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente INTERPELACION a la
Junta de Castilla y León

- Política General de la Junta de Castilla y León en
materia de Calidad Ambiental.

Fuensaldaña 27 de abril de 2006

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

I. 165-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente INTERPELACION a la
Junta de Castilla y León

- Política General de la Junta de Castilla y León en
materia Forestal.

Fuensaldaña 27 de abril de 2006

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

I. 166-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente INTERPELACION a la
Junta de Castilla y León

- Política General de la Junta de Castilla y León en
materia de Enseñanza Universitaria.

Fuensaldaña 27 de abril de 2006

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

I. 167-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente INTERPELACION a la
Junta de Castilla y León
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- Política General de la Junta de Castilla y León en
materia de Política industrial.

Fuensaldaña 27 de abril de 2006

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

I. 168-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente INTERPELACION a la
Junta de Castilla y León

Política General de la Junta de Castilla y León en
materia de Comercio.

Fuensaldaña 27 de abril de 2006

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

I. 169-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente INTERPELACION a la
Junta de Castilla y León

- Política General de la Junta de Castilla y León en
materia de Servicios Sociales Básicos.

Fuensaldaña 27 de abril de 2006

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

I. 170-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente INTERPELACION a la
Junta de Castilla y León

- Política General de la Junta de Castilla y León en
materia de Apoyo a la Familia.

Fuensaldaña 27 de abril de 2006

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

I. 171-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente INTERPELACION a la
Junta de Castilla y León

- Política General de la Junta de Castilla y León en
materia de Cooperación al Desarrollo.

Fuensaldaña 27 de abril de 2006

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

I. 172-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente INTERPELACION a la
Junta de Castilla y León

- Política General de la Junta de Castilla y León en
materia de Turismo.

Fuensaldaña 27 de abril de 2006

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

I. 173-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente INTERPELACION a la
Junta de Castilla y León
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- Política General de la Junta de Castilla y León en
materia de Promoción y Difusión de la cultura.

Fuensaldaña 27 de abril de 2006

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

I. 174-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los articulos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente INTERPELACION a la
Junta de Castilla y León

- Política General de la Junta de Castilla y León en
materia de Deportes.

Fuensaldaña 27 de abril de 2006

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

Mociones (M.).

M. 3-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su
reunión de 5 de mayo de 2006, ha admitido a trámite la
Moción, M. 3-I, presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a política general en materia de
educación primaria, consecuencia de la Interpelación
formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada
en la Sesión Plenaria de 25 de abril de 2006.

De conformidad con el artículo 154 del Reglamento
podrán presentarse Enmiendas hasta seis horas antes del
comienzo de la Sesión en que dicha Moción haya 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 5 de mayo de 2006.

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

M. 3-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en el ARTÍCULO 154 del Reglamento de la Cámara
presenta la siguiente MOCION derivada de la Interpe-
lación I.3-I relativa a “Política general en materia de
Educación Primaria”:

Recientemente, la Consejería de Educación ha
firmado, con la mayoría de los Sindicatos de Enseñanza,
el denominado “Pacto por la Mejora de las condiciones
laborales y salariales del profesorado de enseñanza
pública de Castilla y León”, el cual contribuye sin duda a
mejorar, moderadamente, las condiciones laborales de un
colectivo sobre el que pivota en gran medida cualquier
acción de la Junta encaminada a la mejora de la calidad
de la Educación.

Asimismo, las explicaciones del Sr. Consejero, en el
debate de la referida Interpelación, ponen de manifiesto
la puesta en marcha de numerosos Planes y Programas -
algunos de ellos mediante convenio con el Ministerio de
Educación y Ciencia- que también están contribuyendo a
mejorar la calidad de nuestra Educación Primaria.

No obstante, con el objetivo de optimizar las mejoras
de la calidad de Educación Primaria en Castilla y León,
se propone la siguiente Moción:

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

1º.- impulsar el Plan de Fomento de la Lectura en
todos los Colegios Públicos y en los Privados-
Concertados de Educación Infantil y Primaria de la
Comunidad Autónoma.

2º.- Dotar de material adecuado a las bibliotecas
escolares de todos los Colegios Públicos de Infantil y
Primaria de la Comunidad Autónoma, sin excepción.

3º.- Incrementar suficientemente los recursos
destinados a la gratuidad de los libros de textos para
corregir que esa gratuidad sea total y universal en el
ámbito de la Educación Primaria a partir del curso 2006-
2007.

4º.- Promover el estudio del portugués como 2.ª
lengua extranjera en el tercer ciclo de la Educación
Primaria.

5º.- Promover la incorporación de la lengua
portuguesa a la red de centros de enseñanza bilingüe,
especialmente, en las provincias fronterizas con
Portugal.

6º.- Establecer la gratuidad, para los alumnos de
Educación Infantil y Primaria, en museos de titularidad
de la Comunidad Autónoma y en la realización de acti-
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vidades en Fundaciones con participación de la Junta de
Castilla y León.

7º.- Dotar de vehículos adecuados a cada Colegio
Rural Agrupado que lo precise, para poder ser utilizado
por el profesorado itinerante.

8º.- Dotar de profesionales de Profesorado de
Pedagogía Terapeútica y de Audición y Lenguaje, de
forma progresiva, a los centros completos de Educación
Primaria, y a aquellos otros que lo precisen, a criterio de
los Equipos Psicopedagógicos.

9º.- Establecer el procedimiento adecuado de
admisión de alumnos para garantizar que las Comisiones
de Escolarización cumplan la normativa vigente para
repartir con criterios de justicia y proporcionalidad los
alumnos con necesidades educativas específicas entre los
centros públicos y privados-concertados.

10º.- Inspeccionar rigurosamente el estado de todos
los centros públicos de primaria con el objetivo de
detectar las deficiencias que pudieran existir en materia
de seguridad, y elaborar un Plan de Actuación para la
corrección de las deficiencias observadas.

Fuensaldaña a 27 de abril de 2006

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Angel Villalba Álvarez

M. 108-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su
reunión de 5 de mayo de 2006, ha admitido a trámite la
Moción, M. 108-I, presentada por el Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a política general de la
misma en materia de carreteras, consecuencia de la Inter-
pelación formulada por dicho Grupo Parlamentario,
sustanciada en la Sesión Plenaria de 25 de abril de 2006.

De conformidad con el artículo 154 del Reglamento
podrán presentarse Enmiendas hasta seis horas antes del
comienzo de la Sesión en que dicha Moción haya 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 5 de mayo de 2006.

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

M. 108-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en el ARTÍCULO 154 del Reglamento de la Cámara
presenta la siguiente MOCION derivada de la Interpe-
lacion 108-I relativa a “Política general de la misma en
materia de carreteras”:

Nuestra Comunidad arrastra un gran déficit de infra-
estructura que están limitando sus posibilidades de creci-
miento y desarrollo, es necesario corregir los actuales
desequilibrios sociales y territoriales existentes entre las
distintas provincias que conforman nuestra Comunidad.

Los distintos planes puestos en marcha desde la Junta
de Castilla y León para la modernización y mejora de la
red de carretera de titularidad autonómica no han servido
para realizar una vertebración interna de nuestra
Comunidad.

Por todos estos motivos el Grupo Parlamentario
Socialista presenta la siguiente MOCION:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a elaborar un Plan de Infraestructuras
Viarias concertado con las Diputaciones Provinciales,
Ayuntamientos y Comunidades Autónomas limítrofes.

Dicho plan deberá contener una programación presu-
puestaria y de actuaciones anual en las distintas anua-
lidades que comprendan su periodo de vigencia.

Deberá a su vez ser redactado con la participación
activa de los agentes económicos y sociales y deberá ser
aprobado por el Pleno de las Cortes de Castilla y León”.

Fuensaldaña a 28 de abril de 2006
EL PORTAVOZ 

Fdo.: Angel Villalba Álvarez

M. 147-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su
reunión de 5 de mayo de 2006, ha admitido a trámite la
Moción, M. 147-I, presentada por el Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a política general de la Junta
de Castilla y León en materia de inmigración, conse-
cuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo
Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 26 de
abril de 2006.

De conformidad con el artículo 154 del Reglamento
podrán presentarse Enmiendas hasta seis horas antes del
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comienzo de la Sesión en que dicha Moción haya 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 5 de mayo de 2006.
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

M. 147

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en el ARTÍCULO 154 del Reglamento de la Cámara
presenta la siguiente MOCION derivada de la Interpe-
lacion 147- I relativa a política general de la Junta de
Castilla y León en materia de inmigración:

1. Establecer un escenario de acuerdo y concertación
con las fuerzas políticas, sindicatos, empresarios,
organizaciones sociales y asociaciones de inmi-
grantes, así como de colaboración entre las admi-
nistraciones, para el diseño de la política de inmi-
gración.

2. Incrementar la transferencia de recursos y coope-
ración con los Ayuntamientos, ámbito en el que
se materializan los procesos de integración y se
manifiestan los problemas y necesidades de la
población inmigrante.

3. Realizar las actuaciones precisas para el refuerzo
y apoyo en el sistema educativo, para la plena
integración del alumnado inmigrante, espe-
cialmente, agilizando la adopción de medidas del
Plan de Atención al alumnado Extranjero y de
minorías.

4. Impulsar los programas y acciones de Intercultu-
ralidad para la nueva ciudadanía, e incentivar y
apoyar el asociacionismo de la población inmi-
grante.

5. Acelerar el cumplimiento de las medidas contem-
pladas en el Plan de Inmigración 2006-2009,
priorizando las relativas al empleo, vivienda,
sanidad, accion social e igualdad de oportu-
nidades y participación, con especial atención a
las mujeres inmigrantes y a los menores no acom-

pañados, asignando partidas específicas para cada
una de ellas en el proyecto de presupuestos de la
Junta de Castilla y León para el año 2007.

Fuensaldaña a 28 de abril de 2006

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Angel Villalba Álvarez

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

P.O. 691-I a P.O. 703-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su
reunión de 5 de mayo de 2006, ha admitido a trámite las
Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno formuladas a
la Junta de Castilla y León, P.O. 691-I a P.O. 703-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 5 de mayo de 2006.

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.O. 691-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Angel 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:

Entre los diversos proyectos anunciados por la
sociedad de inversiones participada por la Junta de
Castilla y León “Madrigal Participaciones” figura la
entrada en el accionariado del operador agroalimentario
El Árbol.

PREGUNTA:

- ¿Qué valoración hace el Presidente de la Junta de
Castilla y León sobre el proceso que está siguiendo
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Madrigal para la toma de una participación en la
compañía de distribución El Árbol?

Fuensaldaña 4 de mayo de 2006

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

P.O. 692-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 del próximo
día 9 de Mayo:

ANTECEDENTES:

El Gobierno de Galicia exigirá compensaciones a las
empresas eléctricas por la energía que producen en
Galicia y venden fuera del territorio gallego, y que
supone el 40% de la energía generada. El 90% de las
ganancias que se embolsan esas empresas tributan en
Madrid y Bilbao.

Considerando que en Castilla y León la situación es
similar, incluso con más índice de producción y de
exportación, parecería sensato que la Junta de Castilla y
León reclamase, como Galicia, compensaciones a las
eléctricas que producen energía en esta Comunidad de
manera que esas compensaciones reviertan a las
provincias de la Comunidad productoras de energía de
forma proporcional a la cantidad de energía generada.

PREGUNTA.-

¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León exigir
compensaciones a las empresas eléctricas por la energía
que generen en Castilla y León y venden fuera de la
Comunidad?

En León, para Fuensaldaña, a 5 de Mayo de 2006.

P.O. 693-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Angel 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación oral ante el Pleno:

PREGUNTA:

- ¿Cuáles son las medidas que está tomando la Junta
de Castilla y León para impulsar el acceso a las mujeres
al mercado laboral?

Fuensaldaña a 2 de mayo de 2006

LOS PROCURADORES

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

Elena Pérez Martínez

P.O. 694-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

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

Los cierres de azucareras que se han producido en los
últimos años en Castilla y León han ido acompañados de
acuerdos socioeconómicos y de reindustralización de las
comarcas afectadas, que se han quedado en el papel.

PREGUNTA

- ¿Qué medidas ha adoptado y promovido la Junta de
Castilla y León en las comarcas afectadas en cumpli-
miento de los acuerdos suscritos como consecuencias del
cierro de azucareras en la Comunidad Autónoma?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LOS PROCURADORES

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

Francisco Ramos Antón

P.O. 695-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ángel Villalba Álvarez y Ana Sánchez Hernández,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 158 y
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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 lunes se originaba en el término de
Rihonor de Castilla, provincia de Zamora, un fuego que
ha arrasado al menos quinientas cincuenta hectáreas de
pinos y matorrales.

PREGUNTA:

- ¿Por qué no funcionó el operativo contra incendios
de la Junta de Castilla y León?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LOS PROCURADORES

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

Ana Sánchez Hernández

P.O. 696-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

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

“La Junta de Castilla y León tiene previsto expe-
dientar a la Diputación leonesa por la reparación de una
carretera sin que su proyecto de obras fuera sometido a
Evaluación de Impacto Ambiental, al estar dentro del
Parque Regional de Picos de Europa. Se trata de la vía
que une Puebla de Lillo con Redipollos, una ejecución
que se concluyó el pasado verano”.

Esta es la noticia aparecida en los medios de comuni-
cación, que nace de la denuncia de particulares que le
fueron ocupados sus terrenos por modificaciones del
trazado original de la carretera.

PREGUNTA:

- ¿Cómo es posible que la Junta de Castilla y León no
detecte la ejecución de obras irregulares en un Espacio
Natural Protegido tan emblemático como Picos de
Europa?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LOS PROCURADORES

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

Antonio Losa Torres

P.O. 697-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ángel Villalba Álvarez y José Mª Crespo Lorenzo,
Procuradores perteneciente 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación oral ante el Pleno:

ANTECEDENTES

El Centro Regional de Menores Zambrana ha vuelto
a ser noticia, lamentablemente, por las situaciones
altamente conflictivas que allí se producen. Fugas, agre-
siones, inseguridad, saturación, falta de medios humanos
y materiales parecen ser una constante en este Centro
que debiera tener como principal objetivo ofrecer una
segunda oportunidad a los jóvenes que allí recalan.

PREGUNTA

¿Qué medidas específicas y de urgencia va a adoptar
la Junta de Castilla y León para corregir la situación
actual que se vive en el Centro Zambrana?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LOS PROCURADORES

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

José Mª Crespo Lorenzo

P.O. 698-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ángel Villalba Álvarez y Ignacio Robles García,
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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación oral ante el Pleno:

ANTECEDENTES

Los Rectores de las universidades públicas de
Castilla y León han decidido constituirse en Conferencia
o Asociación de Universidades con la finalidad de
“llevar planteamientos comunes a la Junta y de mejorar
el sistema educativo de la Comunidad”.
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PREGUNTA

- ¿Cuál es la posición de la Junta de Castilla y León
sobre la intención de los Rectores de las Universidades
Públicas de Castilla y León “de constituir un grupo de
presión para intentar cambiar la errática política univer-
sitaria de la Junta”?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LOS PROCURADORES

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

Ignacio Robles García

P.O. 699-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ángel Villalba Álvarez y Ángel F. García Cantalejo,
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 día 1 de Enero de 2006, la Junta de Castilla y León
se hacía cargo de los gastos de funcionamiento derivados
de la incorporación del Colegio Universitario Domingo
Soto de Segovia, en la Universidad de Valladolid. Así se
recogía en el convenio firmado por la propia Junta de
Castilla y León.

Pero llegado el 1 de enero de 2006 la Junta de
Castilla y León ha planteado una asignación económica
que discrimina claramente a los alumnos afectados por la
integración. En concreto, con la aportación planteada por
la Junta de Castilla y León, la financiación por alumno
sería una tercera parte de la que ella misma asigna para
el resto del alumnado universitario, discriminando de
manera efectiva y evidente al Campus Universitario
Público de Segovia.

PREGUNTA:

- ¿Por qué incumple la Junta de Castilla y León el
Convenio de Integración del Colegio Universitario
Domingo de Soto de Segovia en la Universidad de
Valladolid?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LOS PROCURADORES

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

Ángel F. García Cantalejo

P.O. 700-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ángel Villalba Álvarez y Victorina Alonso
Fernández, Procuradores 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,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación oral ante el Pleno:

ANTECEDENTES

Del 5 al 14 de mayo se celebra en León la Feria Inter-
nacional del Libro Infantil y Juvenil, en la que participan
25 países.

La Fundación Leer León de la que forma parte el
Ministerio de Cultura, la Junta de Castilla y León, Dipu-
tación Provincial de León y Ayuntamiento de León, ha
sido la encargada de la organización de esa edición, que
es patrocinada por las 4 instituciones.

Pregunta:

¿Cuáles son las razones para que la Junta de Castilla
y León no haya desembolsado hasta el momento la parte
económica que le corresponde?

Fuensaldaña a 4 de mayo de 2006

LOS PROCURADORES

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

Victorina Alonso Fernández

P.O. 701-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ángel Villalba Álvarez y Jorge Félix Alonso Díez,
Procurador perteneciente 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación oral ante el Pleno:

ANTECEDENTES

En el Pleno de las Cortes del pasado día 4 de abril la
Vicepresidenta de la Junta de Castilla y León informaba
de que existía una carta del vicepresidente de la empresa
Tyco en la que se afirmaba de que no existía ningún
riesgo de perdida de empleo, como consecuencia de la
venta a Denali Partners.
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Por los medios de comunicación se ha conocido que
por la dirección de la empresa se ha presentado un expe-
diente de regulación de empleo, que afectaría a 33 traba-
jadores de la factoría de Boecillo.

Por lo anterior se formula la siguiente pregunta para
su contestación en el pleno de las Cortes de Castilla y
León

- ¿Qué previsiones reales tiene la Junta de Castilla y
León respecto al futuro de la factoria de Microsser en
Boecillo?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LOS PROCURADORES

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

Jorge Félix Alonso Díez

P.O. 702-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ángel Villalba Álvarez y Manuel Fuentes López,
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 precio que la industria láctea está pagando e impo-
niendo a los ganaderos de ovino es un 18% menor que
hace un año.

Las organizaciones profesionales agrarias y
URCACYL llevan pidiendo desde hace meses la convo-
catoria de una Mesa de ovino para resolver este grave
problema de los productores de leche y queso de la
Comunidad Autónoma.

El día 2 de mayo se reúne la Mesa en la Consejería
de Agricultura y Ganadería, y el Consejero, solo 30
minutos más tarde, hace la siguiente declaración pública:
“Los productores de leche de oveja de la Comunidad, la
industria láctea y la Consejería de Agricultura han
acordado paralizar el descenso del precio de la leche y
que éste vaya aumentando hasta alcanzar la media de los
precios de 2003 y 2004”.

Dos días más tarde las cooperativas y las OPAS
denuncian que es un acuerdo unilateral entre la
consejería y las industrias, no consensuado con ellas, por
lo que se ha producido una manipulación del sector
productor.

PREGUNTA:

- ¿Por qué el Consejero de Agricultura y Ganadería
ha trasladado a la opinión pública un acuerdo unánime
que no se ha producido?

Fuensaldaña a 5 de mayo de 2006

LOS PROCURADORES

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

Manuel Fuentes López

P.O. 703-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 del próximo día 9 de Mayo:

ANTECEDENTES:

Removidos ya los obstáculos medioambientales que
impedían promover la construcción de una estación de
esquí en el puerto de San Glorio, al menos una empresa,
Tres Provincias S.A., a anunciado que presentará en
breve su proyecto.

Sin embargo, la construcción y mejora de los accesos
a la futura estación de esquí no se ha iniciado todavía,
correspondiendo a la Junta de Castilla y León parte de
los mismos.

La falta de accesos podría suponer nuevos retrasos
para el proyecto que, desde su concepción, acumula más
de veinte años de demora.

PREGUNTA.-

¿Cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León
ejecutar y mejorar los accesos de su competencia a la
futura estación de esquí de San Glorio?

En León, para Fuensaldaña, a 5 de Mayo de 2006.

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

P.O.C. 947-I a P.O.C 953-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su
reunión de 5 de mayo de 2006, ha admitido a trámite las
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Preguntas con respuesta Oral ante la Comisión
formuladas a la Junta de Castilla y León, P.O.C. 947-I a
P.O.C. 953-I, que a continuación se insertan.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de
Castilla y León y a los Presidentes de la Comisión
correspondiente.

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 05 de mayo de 2006.

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.O.C. 947-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación oral ante la
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible:

ANTECEDENTES

El domingo 8 de mayo de 2005 se reunieron
alrededor de 500 personas en Riocavado de la Sierra para
celebrar el día de las Vías Verdes de la Demanda, soli-
citando ayuda para mantener la ruta de la Vía Verde de
la Demanda, tal y como solicitó este Grupo Parla-
mentario Socialista en la Proposición No de Ley 293,
rechazada por el Grupo Popular.

PREGUNTA:

• ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León esta-
blecer algún convenio para el mantenimiento de esta Vía
Verde?

Fuensaldaña a 20 de abril de 2006

El PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

P.O.C. 948-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Raquel Pérez Fernández, 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 150 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación oral ante la Comisión de Sanidad:

ANTECEDENTES

Desde hace unas semanas se han comenzado las
obras de ampliación del Hospital del Bierzo. Se va a
construir un edificio modular similar a los ya existentes.

PREGUNTA

- ¿Qué dotaciones hay previstas para este edificio de
nueva creación además del archivo de historias clínicas?

Fuensaldaña a 21 de abril de 2006
LOS PROCURADORES

Fdo.: Raquel Pérez Fernández
Pedro Nieto Bello

P.O.C. 949-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Raquel Pérez Fernández, Pedro Nieto Bello, Antonio
Losa Torres, Ignacio Robles García, Inmaculada Larrauri
Rueda y Victorina Alonso Fernández, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en los artículos 150 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación oral ante la Comisión de Sanidad:

ANTECEDENTES

Hace un año en Comisión de Sanidad el Director
General de Infraestructuras Sanitarias, en contestación a
una pregunta se comprometió a comenzar las obras del
Centro de Salud IV de Ponferrada en Abril de 2005, con
un periodo de ejecución de 18 meses.

Ha pasado un año y los ciudadanos siguen esperando
el comienzo de las obras.

PREGUNTA

- ¿Qué argumentos tiene la Junta de Castilla y León
para no haber iniciado las obras del Centro de Salud IV
de Ponferrada, según el compromiso manifestado por el
Director General de Infraestructuras Sanitarias?

Fuensaldaña a 21 de abril de 2006
LOS PROCURADORES

Fdo.: Raquel Pérez Fernández
Pedro Nieto Bello
Antonio Losa Torres
Ignacio Robles García
Inmaculada Larrauri Rueda
Victorina Alonso Fernández
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P.O.C. 950-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Raquel Pérez Fernández, Pedro Nieto Bello, Antonio
Losa Torres, Ignacio Robles García, Inmaculada Larrauri
Rueda y Victorina Alonso Fernández, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en los artículos 150 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación oral ante la Comisión de Sanidad:

ANTECEDENTES

El pasado verano se aprobó en Consejo de Gobierno
el proyecto de ampliación de urgencias del hospital del
Bierzo

PREGUNTA

- ¿Cuáles son las razones que tiene la Junta de
Castilla y León para que en el momento actual no se
hayan comenzado las obras de ampliación de urgencias?

Fuensaldaña a 21 de abril de 2006

LOS PROCURADORES

Fdo.: Raquel Pérez Fernández

Pedro Nieto Bello

Antonio Losa Torres

Ignacio Robles García

Inmaculada Larrauri Rueda

Victorina Alonso Fernández

P.O.C. 951-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Raquel Pérez Fernández, Pedro Nieto Bello, Antonio
Losa Torres, Ignacio Robles García, Inmaculada Larrauri
Rueda y Victorina Alonso Fernández, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en los artículos 150 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación oral ante la Comisión de Familia e Igualdad
de Oportunidades

ANTECEDENTES

El Ayuntamiento de Ponferrada nos lleva anunciando
hace un tiempo que en breve comenzarán las obras del
nuevo centro de Alzheimer en Ponferrada.

En unos meses quedará libre la otra parte de la 4ª
planta de la Residencia Mixta de Mayores de Ponferrada.

PREGUNTA

- ¿Qué proyectos tiene pensados la Junta de Castilla y
León para la 4 planta de la Residencia Mixta de Mayores
de Ponferrada?

Fuensaldaña a 21 de abril de 2006

LOS PROCURADORES

Fdo.: Raquel Pérez Fernández

Pedro Nieto Bello

Antonio Losa Torres

Ignacio Robles García

Inmaculada Larrauri Rueda

Victorina Alonso Fernández

P.O.C. 952-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

José Miguel Sánchez Estévez y Ana Muñoz de la
Peña González, Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación oral ante la Comisión de
Asuntos Europeos

ANTECEDENTES

Organizada por el Comité de las Regiones y la
Dirección General de Política Regional, del 10 al 13 de
octubre de 2005 se celebró la Semana Europea de las
Regiones y las Ciudades (Open Days 2005), con el
marco general a debate de: “Perspectiva política para el
periodo 2007-2013.

El Comité de las Regiones y la Dirección General de
Política Regional han convocado ya la próxima OPEN
DAYS para los días 9 a 12 de Octubre del presente año..

PREGUNTA

1.- ¿En qué líneas del debate de este importante foro
de regiones y ciudades europeas se enmarcó la inter-
vención de la representación de Castilla y León en la
convocatoria OPEN DAYS 2005?

2.- ¿Qué previsiones tiene la Junta de Castilla y León
para participar en la edición 2006 de OPEN DAYS,
Semana Europea de las Regiones y Ciudades?

Fuensaldaña a 02 de mayo de 2006

LOS PROCURADORES,

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

Ana Muñoz de la Peña González
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P.O.C. 953-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

José Miguel Sánchez Estévez y Ana Muñoz de la
Peña González, Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación oral ante la Comisión de
Asuntos Europeos

ANTECEDENTES

La participación de la sociedad civil en la formación
de las políticas y en la preparación de las decisiones de la
Unión Europea, es una vieja reivindicación de entidades
y organizaciones ciudadanas y, tras el proceso de
ampliación, un reto más importante para el presente y el
inmediato futuro de Europa y sus instituciones comunes.

El Comité Económico y Social Europeo ha abierto un
periodo de debate sobre su dictamen: “La representa-
tividad de las organizaciones europeas de la sociedad
civil en el contexto del diálogo civil”.

PREGUNTA

En el marco del debate general sobre la Gobernanza
Europea y de la aplicación del principio de la democracia
participativa ¿Qué opinión merece a la Junta de Castilla
y León el dictamen citado del Comité Económico y
Social Europeo?

Fuensaldaña a 02 de mayo de 2006
LOS PROCURADORES,

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

Ana Muñoz de la Peña González

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 5267-I1, P.E. 5269-I1,

P.E. 5270-I1, P.E. 5271-I1,

P.E. 5272-I1, P.E. 5273-I1,

P.E. 5274-I1, P.E. 5275-I1,

P.E. 5276-I1, P.E. 5277-I1,

P.E. 5278-I1, P.E. 5279-I1,

P.E. 5282-I1, P.E. 5285-I1,

P.E. 5286-I1, P.E. 5288-I1,

P.E. 5289-I1, P.E. 5290-I1,

P.E. 5291-I1, P.E. 5292-I1,

P.E. 5293-I1, P.E. 5294-I1,

P.E. 5296-I1 y P.E. 5306-I1

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su
reunión del día 5 de mayo de 2006, 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 relacionadas en el
Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de mayo de 2006.

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. 5341-I a P.E. 5442-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su
reunión de 5 de mayo de 2006, ha admitido a trámite las
Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de
Castilla y León, P.E. 5341-I a P.E. 5442-I, que a conti-
nuación se insertan.

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

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

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de mayo de 2006.

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. 5341-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Francisco Ramos Antón, Begoña Núñez Díez y José
María Crespo Lorenzo, Procuradores pertenecientes 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, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Relación de obras públicas licitadas por la Junta de
Castilla y león en la Provincia de Palencia por importe
superior a 300.000 €, durante los ejercicios de 2002,
2003, 2004 y 2005, con expresión del municipio o muni-
cipios donde se realizaron.

Fuensaldaña a 19 de abril de 2006

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Francisco Ramos Antón

Begoña Núñez Díez

José María Crespo Lorenzo

P.E. 5342-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Mónica Lafuente Ureta, Procuradora 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

En la localidad de Abioncillo de Calatañazor en Soria
se esperaba que este verano contara con abastecimiento
de agua, pero no sólo no llegó sino que parece que el
proyecto no se va a cumplir. No parece admisible que en
pleno siglo XXI esta localidad carezca de agua corriente
en sus casas.

Se pregunta:

¿Qué medidas va a tomar la Junta de Castilla y León
a fin de que esta población cuente con abastecimiento de
agua potable en cantidad y calidad suficientes?

Fuensaldaña a 19 de abril de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 5343-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Mónica Lafuente Ureta, Procuradora 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:
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ANTECEDENTES

Ante la reducción de personal médico en Soria, el
problema inmediato que se crea es un cambio en el
programa de prevención del cáncer de mama. La falta de
profesionales va a degenerar en un aumento de la espera
para conocer los resultados de las pruebas. Mientras
todas las actuaciones tienden a reducir la espera en un
tema en el que el tiempo puede salvar vidas, en Soria se
retrasa debido a la falta de personal.

Se pregunta:

¿Qué medidas va a tomar la Consejería para evitar
que se alarguen en vez de acortarse los plazos para la
detección del cáncer de mama en Soria?

Fuensaldaña a 19 de abril de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 5344-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Mónica Lafuente Ureta, Procuradora 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 propio personal del Sacyl alerta de un descenso de
la calidad sanitaria en Soria. La junta de personal del
Área de Salud de Soria ha mostrado su preocupación
ante la falta de médicos especialistas (radiólogos,
cardiólogos, pediatras y traumatólogos) en la provincia,
lo que podría llevar en un futuro inmediato a un
deterioro de la calidad asistencial y un aumento de las
listas de espera.

Se pregunta:

¿Qué medidas concretas va a tomar la Junta de
Castilla y León ante esta caótica situación de la sanidad
en Soria?

Fuensaldaña a 19 de abril de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 5345-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

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

SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Relación de localidades que no disponen de banda
ancha en el Partido Judicial de Ponferrada.

Fuensaldaña a 19 de abril de 2006

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Pedro Nieto Bello

Raquel Pérez Fernández

P.E. 5346-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Mónica Lafuente Ureta, Procuradora 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 visón europeo es una de las especies que al igual
que el lince ibérico está en serio peligro de extinción. Es
por ello preciso tomar medidas para su conservación y
reproducción.

Se pregunta:

1. ¿Qué medidas de seguimiento y control de la
población se están llevando a cabo? ¿Cuál es el número
de estos animales actualmente en Castilla y León?

2. ¿En qué estado biosanitario se encuentran?

3. ¿Existen medios de seguimiento monitorizado y de
radioseguimiento en Castilla y León? ¿Dónde están
ubicados los centros?

4. ¿Qué medidas de control del visón americano se
han tomado?

5. ¿Se han llevado a cabo campañas de sensibili-
zación y divulgación sobre el visón europeo?

Fuensaldaña a 19 de abril de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta
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P.E. 5347-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Antonio Losa Torres, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el articulo 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

En relación a la P.E./0605007 realizada por el
Procurador que suscribe, relativa a las ayudas recibidas
por el Ayuntamiento de Cimanes del Tejar (León) desde
2003, se han recibido contestaciones inconcretas por
parte de las consejerías de Fomento y Sanidad (Fomento:
1.000.000 € en una actuación de interés urbano”.
Sanidad: “Concepto: Reforma”).

Es por ello que se pregunta de nuevo:

En relación con el municipio de Cimanes del Tejar
(León), ¿cuál es la relación de ayudas recibidas por el
Ayuntamiento de dicho municipio de las Consejerías de
Sanidad y Fomento y/o de cualquiera de sus organismos
dependientes, desde 2003?. Detallar por anualidades:

- Localidad del municipio, en su caso.

- Proyecto concreto al que ha ido destinada la ayuda

- Cantidad concedida

- Presupuesto total del proyecto, en su caso.

Fuensaldaña a 19 de abril de 2006

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 5348-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Mercedes Martín Juárez, Procuradora 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 municipio abulense de Solosancho es el más
poblado del Valle Amblés. Reúne los requisitos exigidos
por la Junta de Castilla y León para la instalación de
refugios de espera para el transporte.

Desde 2003, el ayuntamiento realiza gestiones para la
instalación del refugio de espera sin haber conseguido
resultados hasta el momento.

PREGUNTA

¿Qué argumentos tiene la Junta de Castilla y León
para no atender esta demanda en el mencionado
municipio?

Fuensaldaña a 20 de abril de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

P.E. 5349-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Francisco Ramos Antón , 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:

Cual es la relación de convenios vigentes en la
actualidad suscritos por la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades o por entes, empresas u orga-
nismos públicos adscritos o dependientes de la misma y
las distintas Diputaciones Provinciales de la Comunidad
Autónoma, indicando el objeto del convenio, la apor-
tación económica de cada una de las partes, el coste
total, las cantidades que han de imputarse a cada
ejercicio presupuestario en su caso y el periodo de
vigencia del convenio.

Fuensaldaña a 20 de abril de 2006

El PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 5350-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Francisco Ramos Antón , 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:

Cual es la relación de convenios vigentes en la
actualidad suscritos por la Consejería de Sanidad o por
entes, empresas u organismos públicos adscritos o
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dependientes de la misma y las distintas Diputaciones
Provinciales de la Comunidad Autónoma, indicando el
objeto del convenio, la aportación económica de cada
una de las partes, el coste total, las cantidades que han de
imputarse a cada ejercicio presupuestario en su caso y el
periodo de vigencia del convenio.

Fuensaldaña a 20 de abril de 2006

El PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 5351-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Francisco Ramos Antón , 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:

Cual es la relación de convenios vigentes en la
actualidad suscritos por la Consejería de Medio
Ambiente o por entes, empresas u organismos públicos
adscritos o dependientes de la misma y las distintas
Diputaciones Provinciales de la Comunidad Autónoma,
indicando el objeto del convenio, la aportación
económica de cada una de las partes, el coste total, las
cantidades que han de imputarse a cada ejercicio presu-
puestario en su caso y el periodo de vigencia del
convenio.

Fuensaldaña a 20 de abril de 2006

El PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 5352-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Francisco Ramos Antón , 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:

Cual es la relación de convenios vigentes en la
actualidad suscritos por la Consejería de Agricultura y
Ganadería o por entes, empresas u organismos públicos
adscritos o dependientes de la misma y las distintas
Diputaciones Provinciales de la Comunidad Autónoma,

indicando el objeto del convenio, la aportación
económica de cada una de las partes, el coste total, las
cantidades que han de imputarse a cada ejercicio presu-
puestario en su caso y el periodo de vigencia del
convenio.

Fuensaldaña a 20 de abril de 2006

El PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 5353-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Francisco Ramos Antón , 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:

Cual es la relación de convenios vigentes en la
actualidad suscritos por la Consejería de Fomento o por
entes, empresas u organismos públicos adscritos o
dependientes de la misma y las distintas Diputaciones
Provinciales de la Comunidad Autónoma, indicando el
objeto del convenio, la aportación económica de cada
una de las partes, el coste total, las cantidades que han de
imputarse a cada ejercicio presupuestario en su caso y el
periodo de vigencia del convenio.

Fuensaldaña a 20 de abril de 2006

El PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 5354-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Francisco Ramos Antón , 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:

Cual es la relación de convenios vigentes en la
actualidad suscritos por la Consejería de Economía y
Empleo o por entes, empresas u organismos públicos
adscritos o dependientes de la misma y las distintas
Diputaciones Provinciales de la Comunidad Autónoma,
indicando el objeto del convenio, la aportación
económica de cada una de las partes, el coste total, las
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cantidades que han de imputarse a cada ejercicio presu-
puestario en su caso y el periodo de vigencia del
convenio.

Fuensaldaña a 20 de abril de 2006

El PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 5355-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Francisco Ramos Antón , 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:

Cual es la relación de convenios vigentes en la
actualidad suscritos por la Consejería de Hacienda o por
entes, empresas u organismos públicos adscritos o
dependientes de la misma y las distintas Diputaciones
Provinciales de la Comunidad Autónoma, indicando el
objeto del convenio, la aportación económica de cada
una de las partes, el coste total, las cantidades que han de
imputarse a cada ejercicio presupuestario en su caso y el
periodo de vigencia del convenio.

Fuensaldaña a 20 de abril de 2006
El PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 5356-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Francisco Ramos Antón , Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castílla 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:

Cual es la relación de convenios vigentes en la
actualidad suscritos por la Consejería de Presidencia y
Administración. Territorial o por entes, empresas u orga-
nismos públicos adscritos o dependientes de la misma y
las distintas Diputaciones Provinciales de la Comunidad
Autónoma, indicando el objeto del convenio, la apor-
tación económica de cada una de las partes, el coste
total, las cantidades que han de imputarse a cada

ejercicio presupuestario en su caso y el periodo de
vigencia del convenio.

Fuensaldaña a 20 de abril de 2006

El PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 5357-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Francisco Ramos Antón , 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:

Cual es la relación de convenios vigentes en la
actualidad suscritos por la Consejería de Cultura y
Turismo o por entes, empresas u organismos públicos
adscritos o dependientes de la misma y las distintas
Diputaciones Provinciales de la Comunidad Autónoma,
indicando el objeto del convenio, la aportación
económica de cada una de las partes, el coste total, las
cantidades que han de imputarse a cada ejercicio presu-
puestario en su caso y el periodo de vigencia del mismo.

Fuensaldaña a 20 de abril de 2006

El PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 5358-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Francisco Ramos Antón , 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:

Cual es la relación de convenios vigentes en la
actualidad suscritos por la Consejería de Educación o por
entes, empresas u organismos públicos adscritos o
dependientes de la misma y las distintas Diputaciones
Provinciales de la Comunidad Autónoma, indicando el
objeto del convenio, la aportación económica de cada
una de las partes, el coste total, las cantidades que han de
imputarse a cada ejercicio presupuestario en su caso y el
periodo de vigencia del mismo.

Fuensaldaña a 20 de abril de 2006

El PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón
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P.E. 5359-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

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

ANTECEDENTES

En el pleno último (4-5 de abril) a preguntas de este
procurador acerca de la valoración política que realizaba
la Junta de Castilla y León sobre el proceso de especu-
lación inmobiliaria que la Universidad de Burgos (UBU)
para obtener recursos en la Escuela Politécnica, el Sr.
Consejero de Educación justificó el proceso por el
respeto a la autonomía de la propia Universidad,
acusando al procurador de inmiscuirse en lo que era por
consiguiente una cuestión interna de la UBU, anun-
ciando que remitirá el Acta del Pleno a la Conferencia de
Rectores.

En esta contestación el Consejero de Educación no
hizo mención alguna al hecho de que la Junta en su
reunión de Gobierno “cuatro días antes” había tomado el
acuerdo de aprobar la sociedad creada por la Universidad
de Burgos para que gestione esta operación urbanística,
operación que no incluyo en la referencia a la prensa ni
en la reseña oficial, aprobación ratificada públicamente
por la Vicepresidenta de la Junta a los medios de comu-
nicación.

Por lo tanto el Consejero de Educación ocultó el dato
clave por el que se demuestra la implicación directa de la
Junta a esta operación especulativa inmobiliaria en
Burgos, aprobando la constitución de la sociedad de
gestión.

Por ello, se formulan las siguientes preguntas a la
Junta de Castilla y León:

1º.- ¿Puede el Sr. Consejero de Educación indicarnos
que han aprobado o tomado en consideración respecto al
proceso de gestión del patrimonio de la Universidad de
Burgos y en qué fechas?

2º.- ¿Qué otros acuerdos se han tomado respecto de
la gestión patrimonial de Universidades de Castilla y
León y en qué fechas?

3º.- ¿Puede definitivamente y a la vista de la impli-
cación de la Junta de Castilla y León el Consejero de
Educación aclarar cual es la valoración política que tiene
la Junta del proceso de especulación inmobiliaria que
pretende realizar la Universidad de Burgos?

Fuensaldaña a 20 de abril de 2006
El PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

P.E. 5360-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Antonio Losa Torres, 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:

PREGUNTA

¿Qué convenios específicos de colaboración se han
suscrito en los años 2003, 2004, 2005 y 2006 entre la
Consejería de Fomento y ayuntamientos de la
Comunidad Autónoma?. Especificar por ayuntamiento,
objeto de los convenios y compromisos de la Consejería
de Fomento en cada uno de ellos. 

Fuensaldaña a 21 de abril de 2006

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 5361-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Inmaculada Larrauri Rueda, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 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

Los vecinos/as del barrio de El Ejido situado en la
ciudad de León llevan muchos años reivindicando la
construcción de un centro de salud en dicho barrio. Esta
dotación sanitaria beneficiaria a 23.000 personas aproxi-
madamente que ahora se van obligados a acudir al centro
de salud de José Aguado, que actualmente se encuentra
sobresaturado.

Se pregunta:

- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León algún tipo
de informe o estudio sobre la necesidad de construir un
centro de salud en el barrio de El Ejido en la ciudad de
León?

- En caso afirmativo, ¿Cuál ha sido la conclusión
final de dicho informe o estudio?

- ¿Tiene la Junta de Castilla y León entre sus previ-
siones la construcción y puesta en marcha del referido
centro sanitario?
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- En caso afirmativo, ¿Cuáles son los plazos que
contempla la Junta de Castilla y León en relación a este
futuro centro sanitario en cuanto a presupuesto, cons-
trucción y puesta en marcha?

Fuensaldaña a 6 de abril de 2006

LA PROCURADORA,

Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda

P.E. 5362-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Inmaculada Larrauri Rueda, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 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

En relación con la obra de la construcción de
ampliación y reforma en el Complejo Asistencial
Sanitario de León, se pregunta:

- ¿Cuántos contratos se han firmado hasta el día de la
fecha?

• Detallar por cada contrato:

+ Fecha del acta de replanteo, importe total de la
contratación, presupuesto de liquidación final de las
obras, en su caso, plazo de ejecución de las obras del
contrato y prórrogas concedidas en el plazo de ejecución,
en su caso.

Fuensaldaña a 21 de abril de 2006

LA PROCURADORA,

Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda

P.E. 5363-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido 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

Empresas especializadas en tratamientos forestales
ofrecen servicios de fumigación contra lagartas o desfo-
liadoras de encinares, robledales, etc.

PREGUNTAS

1.- ¿De qué sistema de control dispone la Junta de
Castilla y León para comprobar que se utilizan insec-
ticidas no daniños para la fauna de esas masas forestales?

2.- ¿Qué recomendación efectúa la Junta de Castilla y
León para evitar la utilización de productos fitosanitarios
que puedan contaminar el medio natural afectando a
aguas, flora, fauna y productos alimenticios?

Fuensaldaña a 21 de abril de 2006

El PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 5364-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Jorge Félix Alonso Diez , 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

En la respuesta a la pregunta escrita 2661 relativa a
solicitudes de autorización de parques eólicos existe un
importante número de autorizaciones, que aun habiendo
transcurrido ampliamente el plazo establecido en el
Decreto 189 /1997 para su puesta en funcionamiento,
siguen sin la fecha de inscripción definitiva de la insta-
lación.

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

¿Cuál es la causa en cada uno de los casos siguientes
de que no tengan la inscripción definitiva de la insta-
lación?:

- El Cayo (Soria 134)

- Jimena (Soria 556)

- Valbuena (Burgos 782)

- Valpardo (Ávila 113)

- El Perul (Burgos 744)

- Cueto (Burgos 785)

- Peña Redonda (Zamora 280)

Fuensaldaña a 25 de abril de 2006

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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P.E. 5365-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Jorge Félix Alonso Díez , 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

Desde hasta el 30 de junio de 2005 han funcionado
en las áreas periféricas de la Comunidad y en otros
municipios estratégicos 21 Centros de Animación
Empresarial. Concretamente En Ávila en Sotillo de la
Adrada y Las Navas del Marqués. En Burgos en
Villarcayo. En León en Ponferrada, Villablino, Cistierna
y Valderrey. En Palencia en Cervera de Pisuerga y
Carrión de los Condes. En Salamanca en Bejar y Ciudad
Rodrigo. En Segovia en Cantalejo. En Soria en Almazán,
Agreda y Navaleno. En Valladolid en Medina del
Campo. En Zamora en Galende, Benavente, Puebla de
Sanabria, Toro y en Bermillo de Sayago.

La actividad desarrollada por esos Centros ha
generado una inercia importante para cada una de estas
zonas.

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

¿Qué proyectos de inversión se han presentado en la
ADE o en la nueva AIS en cada una de las 21 Zonas
citadas, así como la cuantía de la inversión y el empleo
directo de éstos, indicando el municipio en concreto
donde se han ubicado?

Estos datos se solicitan desglosados entre julio y
diciembre de 2005 y enero y abril de 2006.

Fuensaldaña a 25 de abril de 2006

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 5366-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ignacio Robles García , 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:

1ª ¿Existen en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León Centros privados-concertados que segreguen a su
alumnado por razón de sexo?

2ª En Caso afirmativo:

• ¿Cuál es el nombre de los Centros y las localidades
en las que se encuentran?

• De esos Centros ¿cuáles escolarizan solamente a
alumnos y cuáles imparten enseñanza solamente a
alumnas?.

• Desde qué fecha tienen los Conciertos, para qué
niveles educativos y número de grupos de cada
curso. (especificando cada Centro educativo)

• ¿Cuándo fue el último Concierto firmado por la
Junta de Castilla y León y para cuánto tiempo?.

Fuensaldaña a 25 de abril de 2006

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 5367-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido 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

La Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión
Local por Ondas Terrestres, atribuía al Gobierno de la
Nación la aprobación del Plan Técnico Nacional de la
Televisión Digital Local “a la vista de las solicitudes
presentadas por las Comunidades Autónomas...”(artlº 3).

El R.D.439/2004, de 12 de marzo por el que se
aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión
Digital Local, asigna a Castilla y León 21 canales
múltiples.

El Real Decreto 268/2004, de 3 de diciembre, por el
que se modifica el anteriormente citado; determina en su
Disposición Transitoria Primera:

1. A partir de la entrada en vigor de este Real
Decreto, se iniciará de nuevo el cómputo del
plazo previsto en el apartado 3 de la disposición
transitoria segunda de la Ley 41/1995, de 22 de
diciembre, para aquellas Comunidades
Autónomas afectadas por las modificaciones
introducidas en el Plan técnico nacional de tele-
visión digital local por este R.D.
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Asimismo, las demás Comunidades Autónomas que a
la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto no
hayan concluido el proceso previsto. ..podrán acogerse al
reinicio de los plazos previsto en el párrafo anterior...

La Comunidad Autónoma de Castilla y León decidió
acogerse a la posibilidad de reiniciar los plazos y la
Orden FOM277/2005, de 1 de marzo, establece las bases
que han de regir la concesión de los programas de tele-
visión digital local a municipios y agrupaciones de muni-
cipios y fijaba como plazo para acordar la gestión directa
de un programa y constituir la entidad pública antes del
día 6 de mayo de 2005.

El pasado 15 de junio de 2005 el Boletín Oficial del
Estado publicó la Ley 10/2005/ de 14 de junio, de
Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión
Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por
Cable y de Fomento del Pluralismo, que modifica
nuevamente la normativa anterior: “El plazo del que
dispondrán las Comunidades Autónomas para la decisión
del número de programas reservados a los ayuntamientos
y a las administraciones insulares y su correspondiente
concesión, así como para la convocatoria de los
concursos y adjudicación de las concesiones en gestión
indirecta, expira el 31 de diciembre de 2005”(nueva
redacción del apartado 3 de la disposición transitoria 2ª).

La Orden FOM/860/2005, de 27 de junio, modificó la
Orden FOM/277/2005 de 1 de marzo en su Base
Segunda, punto cuarto, primer párrafo, en el sentido
siguiente:

“4.- Posteriormente a su constitución, hasta el 16 de
agosto de 2005, deberá presentarse ante la Dirección
General de Telecomunicaciones de la Consejería de
Fomento la documentación siguiente.”

En respuesta a la PE nº 4163 formulada por el
procurador firmante; el Sr. Consejero de Fomento faci-
litaba el listado tanto de los municipios que -en
principio- solicitaron la gestión de un canal de televisión
digital local como de los que “han acordado en el Pleno
la gestión directa de un programa de Televisión Digital
Local dentro del plazo legalmente previsto” (BOCCyL
nº 242, de 21 de marzo, pag. 17908)

PREGUNTAS

1.- ¿Qué previsiones temporales existen acerca de la
adjudicación de la gestión directa a las entidades
públicas constituidas por un municipio o agrupaciones de
municipios -que han completado los requisitos exigidos
en la Base Segunda , punto 4 de la Orden
FOM/277/2005, de 1 de marzo- del programa de Tele-
visión digital terrestre local que han solicitado?

2.- ¿En que estado de tramitación se encuentra la
concesión de los programas de Televisión Digital
Terrestre Local a los municipios que los han solicitado
conforme a la normativa de referencia?

3.- El Decreto 64/2005, de 9 de septiembre (BOCyL
nº 78, de 14-09-2005) regula el Régimen Jurídico del
Servicio Público de Televisión Digital Local por Ondas
Terrestres en nuestra Comunidad Autónoma. El artículo
3 habla del carácter “privado” del canal de televisión
digital local: “Cuando su gestión se realice indirec-
tamente mediante concesión administrativa por personas
naturales o jurídicas con o sin ánimo de lucro,
legalmente constituidas”

4.- ¿Cuándo está previsto, por parte de la Junta de
Castilla y León, proceder a la convocatoria de concurso
público para otorgar mediante concesión administrativa
la gestión indirecta del servicio público de televisión
digital terrestre local en el ámbito de nuestra Comunidad
Autónoma?

Fuensaldaña a 25 de abril de 2006

El PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 5368-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Pascual Felipe Fernández Suárez , Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido 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 qué ejercicios y en qué fechas se han rendido al
Tribunal de Cuentas y al Consejo de Cuentas las cuentas
anuales individuales del Ente Público Gerencia Regional
de la Salud de Castilla y León?

Fuensaldaña a 25 de abril de 2006

El PROCURADOR

Fdo.: Pascual Felipe Fernández Suárez

P.E. 5369-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Jorge Félix Alonso Díez, 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:
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PREGUNTA

Subvenciones concedidas por la Junta de Castilla y
León a la empresa Riegos Agrícolas Españoles, S.A
(RAESA), ubicada en la provincia de Palencia, a través
de las distintas Consejerías, a lo largo de los años 2003,
2004, 2005 y 2006, especificando concepto e importe
concedido.

Fuensaldaña a 26 de abril de 2006

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 5370-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Carlos Martínez Minguez, Ismael Bosch Blanco y
Mercedes Martín Juárez, Procuradores pertenecientes 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, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación con las viviendas protegidas promovidas
por la Junta de Castilla y León en el periodo que
comprende esta legislatura, se pregunta para la provincia
de Ávila y para cada promoción de viviendas:

1º.- Localidad de la promoción.

2º.- Nº viviendas de Protección Oficial de promoción
directa.

3º.- Nº viviendas de Protección Oficial concertada

4º.- Nº viviendas de Protección Oficial convenida.

5º.- Fecha de inicio de las obras de la promoción.

6º.- Fecha de finalización de las obras de la
promoción o prevista.

7º.- Presupuesto total de la promoción.

Fuensaldaña a 27 de abril de 2006

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Carlos Martínez Minguez,

Ismael Bosch Blanco

Mercedes Martín Juárez

P.E. 5371-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Carlos Martínez Minguez, Ismael Bosch Blanco y
Fernando Benito Muñoz, Procuradores pertenecientes 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, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación con las viviendas protegidas promovidas
por la Junta de Castilla y León en el periodo que
comprende esta legislatura, se pregunta para la provincia
de Burgos y para cada promoción de viviendas:

1º.- Localidad de la promoción.

2º.- Nº viviendas de Protección Oficial de promoción
directa.

3º.- Nº viviendas de Protección Oficial concertada

4º.- Nº viviendas de Protección Oficial convenida.

5º.- Fecha de inicio de las obras de la promoción.

6º.- Fecha de finalización de las obras de la
promoción o prevista.

7º.- Presupuesto total de la promoción.

Fuensaldaña a 27 de abril de 2006

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Carlos Martínez Minguez,

Ismael Bosch Blanco

Fernando Benito Muñoz

P.E. 5372-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Carlos Martínez Minguez, Ismael Bosch Blanco y
Antonio Losa Torres, Procuradores pertenecientes 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, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación con las viviendas protegidas promovidas
por la Junta de Castilla y León en el periodo que
comprende esta legislatura, se pregunta para la provincia
de León y para cada promoción de viviendas:

1º.- Localidad de la promoción.

2º.- Nº viviendas de Protección Oficial de promoción
directa.

3º.- Nº viviendas de Protección Oficial concertada

4º.- Nº viviendas de Protección Oficial convenida.
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5º.- Fecha de inicio de las obras de la promoción.

6º.- Fecha de finalización de las obras de la
promoción o prevista.

7º.- Presupuesto total de la promoción.

Fuensaldaña a 27 de abril de 2006

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Carlos Martínez Minguez,

Ismael Bosch Blanco

Antonio Losa Torres

P.E. 5373-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Carlos Martínez Minguez, Ismael Bosch Blanco y
Francisco Ramos Antón, Procuradores pertenecientes 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, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación con las viviendas protegidas promovidas
por la Junta de Castilla y León en el periodo que
comprende esta legislatura, se pregunta para la provincia
de Palencia y para cada promoción de viviendas:

1º.- Localidad de la promoción.

2º.- Nº viviendas de Protección Oficial día promoción
directa.

3º.- Nº viviendas de Protección Oficial concertada

4º.- Nº viviendas de Protección Oficial convenida.

5º.- Fecha de inicio de las obras de la promoción.

6º.- Fecha de finalización de las obras de la
promoción o prevista.

7º.- Presupuesto total de la promoción.

Fuensaldaña a 27 de abril de 2006

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Carlos Martínez Minguez,

Ismael Bosch Blanco

Francisco Ramos Antón

P.E. 5374-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Carlos Martínez Minguez, Ismael Bosch Blanco y
Emilio Melero Marcos, Procuradores pertenecientes 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, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación con las viviendas protegidas promovidas
por la Junta de Castilla y León en el periodo que
comprende esta legislatura, se pregunta para la provincia
de Salamanca y para cada promoción de viviendas:

1º.- Localidad de la promoción.

2º.- Nº viviendas de Protección Oficial de promoción
directa.

3º.- Nº viviendas de Protección Oficial concertada

4º.- Nº viviendas de Protección Oficial convenida.

5º.- Fecha de inicio de las obras de la promoción.

6º.- Fecha de finalización de las obras de la
promoción o prevista.

7º.- Presupuesto total de la promoción.

Fuensaldaña a 27 de abril de 2006

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Carlos Martínez Minguez,

Ismael Bosch Blanco

Emilio Melero Marcos

P.E. 5375-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Carlos Martínez Minguez, Ismael Bosch Blanco y
Ángel F. García Cantalejo, Procuradores pertenecientes
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, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación con las viviendas protegidas promovidas
por la Junta de Castilla y León en el periodo que
comprende esta legislatura, se pregunta para la provincia
de Segovia y para cada promoción de viviendas:

1º.- Localidad de la promoción.

2º.- Nº viviendas de Protección Oficial de promoción
directa.

3º.- Nº viviendas de Protección Oficial concertada

4º.- Nº viviendas de Protección Oficial convenida.
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5º.- Fecha de inicio de las obras de la promoción.

6º.- Fecha de finalización de las obras de la
promoción o prevista.

7º.- Presupuesto total de la promoción.

Fuensaldaña a 27 de abril de 2006

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Carlos Martínez Minguez,

Ismael Bosch Blanco

Angel F. García Cantalejo

P.E. 5376-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Carlos Martínez Minguez, Ismael Bosch Blanco,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 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

En relación con las viviendas protegidas promovidas
por la Junta de Castilla y León en el periodo que
comprende esta legislatura, se pregunta para la provincia
de Soria y para cada promoción de viviendas:

1º.- Localidad de la promoción.

2º.- Nº viviendas de Protección Oficial de promoción
directa.

3º.- Nº viviendas de Protección Oficial concertada

4º.- Nº viviendas de Protección Oficial convenida.

5º.- Fecha de inicio de las obras de la promoción.

6º.- Fecha de finalización de las obras de la
promoción o prevista.

7º.- Presupuesto total de la promoción.

Fuensaldaña a 27 de abril de 2006

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Carlos Martínez Minguez,

Ismael Bosch Blanco

P.E. 5377-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Carlos Martínez Minguez, Ismael Bosch Blanco,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-

MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 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

En relación con las viviendas protegidas promovidas
por la Junta de Castilla y León en el periodo que
comprende esta legislatura, se pregunta para la provincia
de Valladolid y para cada promoción de viviendas:

1º.- Localidad de la promoción.

2º.- Nº viviendas de Protección Oficial de promoción
directa.

3º.- Nº viviendas de Protección Oficial concertada

4º.- Nº viviendas de Protección Oficial convenida.

5º.- Fecha de inicio de las obras de la promoción.

6º.- Fecha de finalización de las obras de la
promoción o prevista.

7º.- Presupuesto total de la promoción.

Fuensaldaña a 27 de abril de 2006

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Carlos Martínez Minguez,

Ismael Bosch Blanco

P.E. 5378-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Carlos Martínez Minguez, Ismael Bosch Blanco y
Manuel Fuentes López, Procuradores pertenecientes 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, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación con las viviendas protegidas promovidas
por la Junta de Castilla y León en el periodo que
comprende esta legislatura, se pregunta para la provincia
de Zamora y para cada promoción de viviendas:

1º.- Localidad de la promoción.

2º.- Nº viviendas de Protección Oficial de promoción
directa.

3º.- Nº viviendas de Protección Oficial concertada

4º.- Nº viviendas de Protección Oficial convenida.

5º.- Fecha de inicio de las obras de la promoción.



1898116 de Mayo de 2006B.O. Cortes C. y L. N.º 261

6º.- Fecha de finalización de las obras de la
promoción o prevista.

7º.- Presupuesto total de la promoción.

Fuensaldaña a 27 de abril de 2006

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Carlos Martínez Minguez,

Ismael Bosch Blanco

Manuel Fuentes López

P.E. 5379-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Antonio Losa Torres, 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

En la comarca leonesa de La Cabrera existe una red
de carreteras que exige de actuaciones especiales, tanto
por su difícil orografía como por el abandono secular que
se ha tenido con la mayoría de ellas.

Destaca sobre todas ellas una carretera perteneciente
a la red provincial secundada que va de Truchas a
Llamas de Cabrera y cuyo estado es, sencillamente,
lamentable.

El arreglo de esta carretera ha sido objeto de
reiteradas conversaciones para una actuación especial en
el marco de la Ley de Actuación Minera o de convenio
específico de la Junta de Castilla y León con la Dipu-
tación Provincial de León.

PREGUNTA

1. ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León realizar
una actuación específica, bien de forma directa o en
convenio con la Diputación Provincial de León, dirigida
a la mejora de la carretera provincial que va de Truchas a
Llamas de Cabrera?

2. En caso negativo, ¿está dispuesta la Junta de
Castilla y León a realizar una actuación específica,
dirigida a la mejora de la citada carretera?

Fuensaldaña a 27 de abril de 2006

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 5380-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

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

ANTECEDENTES

En el Plan Regional de Carreteras 2002-2007 de la
Junta de Castilla y León para la provincia de Ávila,
aparecen en la sección de modernización de la red, 20
actuaciones propuestas por orden de prioridad, que
afectan a un total de 282,4 Kms. y un presupuesto global
de 63.083.000 €.

PREGUNTA

1. ¿Cuál es la situación actual del proceso para la
contratación de las obras de cada una de las 20 actua-
ciones?

2. De las actuaciones contratadas, ¿cuáles están fina-
lizadas?

3. ¿Cuál es el número de kilómetros ejecutados?

4. ¿Cuál es la cantidad total certificada?

Fuensaldaña a 27 de abril de 2006

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 5381-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

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

ANTECEDENTES

En el Plan Regional de Carreteras 2002-2007 de la
Junta de Castilla y León para la provincia de Burgos,
aparecen en la sección de modernización, 40 actuaciones
propuestas por orden de prioridad, que afectan a un total
de 633,5 Kms. y un presupuesto global 120.256.000 €.
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PREGUNTA

1. ¿Cuál es la situación actual del proceso para la
contratación de las obras de cada una de las 40 actua-
ciones?

2. De las actuaciones contratadas, ¿cuáles están fina-
lizadas?

3. ¿Cuál es el número de kilómetros ejecutados?

4. ¿Cuál es la cantidad total certificada?

Fuensaldaña a 27 de abril de 2006

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 5382-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

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

ANTECEDENTES

En el Plan Regional de Carreteras 2002-2007 de la
Junta de Castilla y León para la provincia de León,
aparecen en la sección de modernización, 16 y 36
(Programa Miner) actuaciones propuestas por orden de
prioridad, que afectan a un total de 204,8 y 493,7 Kms. y
un presupuesto global de 60.245.000 y 147.277.000 €,
respectivamente.

PREGUNTA

1. ¿Cuál es la situación actual del proceso para la
contratación de las obras de cada una de las actuaciones?

2. De las actuaciones contratadas, ¿cuáles están fina-
lizadas?

3. ¿Cuál es el número de kilómetros ejecutados?

4. ¿Cuál es la cantidad total certificada?

Fuensaldaña a 27 de abril de 2006

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 5383-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Antonio Losa Torres, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las

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

ANTECEDENTES

En el Plan Regional de Carreteras 2002-2007 de la
Junta de Castilla y León para la provincia de Palencia,
aparecen en la sección de modernización, 27 y 9
(Programa Miner) actuaciones propuestas por orden de
prioridad, que afectan a un total de 271,7 y 101,4 Kms. y
un presupuesto global de 50.399.000 y 51.120.000 €,
respectivamente.

PREGUNTA

1. ¿Cuál es la situación actual del proceso para la
contratación de las obras de cada una de las actuaciones?

2. De las actuaciones contratadas, ¿cuáles están fina-
lizadas?

3. ¿Cuál es el número de kilómetros ejecutados?

4. ¿Cuál es la cantidad total certificada?

Fuensaldaña a 27 de abril de 2006

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 5384-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

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

ANTECEDENTES

En el Plan Regional de Carreteras 2002-2007 de la
Junta de Castilla y León para la provincia de Salamanca,
aparecen en la sección de modernización, 29 actuaciones
propuestas por orden de prioridad, que afectan a un total
de 465,1 Kms. y un presupuesto global de 71.448.000 €.

PREGUNTA

1. ¿Cuál es la situación actual del proceso para la
contratación de las obras de cada una de las 29 actua-
ciones?

2. De las actuaciones contratadas, ¿cuáles están fina-
lizadas?



1898316 de Mayo de 2006B.O. Cortes C. y L. N.º 261

3. ¿Cuál es el número de kilómetros ejecutados?

4. ¿Cuál es la cantidad total certificada?

Fuensaldaña a 27 de abril de 2006

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 5385-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

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

ANTECEDENTES

En el Plan Regional de Carreteras 2002-2007 de la
Junta de Castilla y León para la provincia de Segovia,
aparecen en la sección de modernización, 12 actuaciones
propuestas por orden de prioridad, que afectan a un total
de 91,8 Kms. y un presupuesto global de 44.569.000 €.

PREGUNTA

1. ¿Cuál es la situación actual del proceso para la
contratación de las obras de cada una de las 12 actua-
ciones?

2. De las actuaciones contratadas, ¿cuáles están fina-
lizadas?

3. ¿Cuál es el número de kilómetros ejecutados?

4. ¿Cuál es la cantidad total certificada?

Fuensaldaña a 27 de abril de 2006

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 5386-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

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

ANTECEDENTES

En el Plan Regional de Carreteras 2002-2007 de la
Junta de Castilla y León para la provincia de Soria,
aparecen en la sección de modernización, 22 actuaciones
propuestas por orden de prioridad, que afectan a un total
de 293,1 Kms. y un presupuesto global de 55.494.000 €.

PREGUNTA

1. ¿Cuál es la situación actual del proceso para la
contratación de las obras de cada una de las 22 actua-
ciones?

2. De las actuaciones contratadas, ¿cuáles están fina-
lizadas?

3. ¿Cuál es el número de kilómetros ejecutados?

4. ¿Cuál es la cantidad total certificada?

Fuensaldaña a 27 de abril de 2006

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 5387-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

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

ANTECEDENTES

En el Plan Regional de Carreteras 2002-2007 de la
Junta de Castilla y León para la provincia de Valladolid,
aparecen en la sección de modernización, 24 actuaciones
propuestas por orden de prioridad, que afectan a un total
de 244,6 Kms. y un presupuesto global de 73.104.000 €.

PREGUNTA

1. ¿Cuál es la situación actual del proceso para la
contratación de las obras de cada una de las 24 actua-
ciones?

2. De las actuaciones contratadas, ¿cuáles están fina-
lizadas?

3. ¿Cuál es el número de kilómetros ejecutados?

4. ¿Cuál es la cantidad total certificada?

Fuensaldaña a 27 de abril de 2006

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres
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P.E. 5388-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

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

ANTECEDENTES

En el Plan Regional de Carreteras 2002-2007 de la
Junta de Castilla y León para la provincia de Zamora,
aparecen en la sección de modernización, 27 actuaciones
propuestas por orden de prioridad, que afectan a un total

de 316.2 Kms. y un presupuesto global de 61.701.000 €.

PREGUNTA

1. ¿Cuál es la situación actual del proceso para la
contratación de las obras de cada una de las 27 actua-
ciones?

2. De las actuaciones contratadas, ¿cuáles están fina-
lizadas?

3. ¿Cuál es el número de kilómetros ejecutados?

4. ¿Cuál es la cantidad total certificada?

Fuensaldaña a 27 de abril de 2006

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 5389-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

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

ANTECEDENTES

En el Plan Regional de Carreteras 2002-2007 de la
Junta de Castilla y León para la provincia de Ávila,
aparecen 11 actuaciones propuestas para refuerzos, que
afectan a un total de 168.90 Kms. y un presupuesto

global de 14.752.000 €.

PREGUNTA

1. ¿Cuál es la situación actual del proceso para la
contratación de las obras de cada una de las 11 actua-
ciones?

2. De las actuaciones contratadas, ¿cuáles están fina-
lizadas?

3. ¿Cuál es el número de kilómetros ejecutados?

4. ¿Cuál es la cantidad total certificada?

Fuensaldaña a 27 de abril de 2006

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 5390-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

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

ANTECEDENTES

En el Plan Regional de Carreteras 2002-2007 de la
Junta de Castilla y León para la provincia de Burgos,
aparecen 17 actuaciones propuestas para refuerzos, que
afectan a un total de 303.80 Kms. y un presupuesto
global de 28.043.000 €.

PREGUNTA

1. ¿Cuál es la situación actual del proceso para la
contratación de las obras de cada una de las 17 actua-
ciones?

2. De las actuaciones contratadas, ¿cuáles están fina-
lizadas?

3. ¿Cuál es el número de kilómetros ejecutados?

4. ¿Cuál es la cantidad total certificada?

Fuensaldaña a 27 de abril de 2006

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 5391-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

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

ANTECEDENTES

En el Plan Regional de Carreteras 2002-2007 de la
Junta de Castilla y León para la provincia de León,
aparecen 9 actuaciones propuestas para refuerzos, que
afectan a un total de 131.50 Kms. y un presupuesto
global de 13.430.000 €.

PREGUNTA

1. ¿Cuál es la situación actual del proceso para la
contratación de las obras de cada una de las 9 actua-
ciones?

2. De las actuaciones contratadas, ¿cuáles están fina-
lizadas?

3. ¿Cuál es el número de kilómetros ejecutados?

4. ¿Cuál es la cantidad total certificada?

Fuensaldaña a 27 de abril de 2006
El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 5392-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

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

ANTECEDENTES

En el Plan Regional de Carreteras 2002-2007 de la
Junta de Castilla y León para la provincia de Palencia,
aparecen 18 actuaciones propuestas para refuerzos, que
afectan a un total de 272.90 Kms. y un presupuesto
global de 25.994.000 €.

PREGUNTA

1. ¿Cuál es la situación actual del proceso para la
contratación de las obras de cada una de las 18 actua-
ciones?

2. De las actuaciones contratadas, ¿cuáles están fina-
lizadas?

3. ¿Cuál es el número de kilómetros ejecutados?

4. ¿Cuál es la cantidad total certificada?

Fuensaldaña a 27 de abril de 2006
El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 5393-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

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

ANTECEDENTES

En el Plan Regional de Carreteras 2002-2007 de la
Junta de Castilla y León para la provincia de Salamanca,
aparecen 6 actuaciones propuestas para refuerzos, que
afectan a un total de 122.30 Kms. y un presupuesto

global de 11.677.000 €.

PREGUNTA

1. ¿Cuál es la situación actual del proceso para la
contratación de las obras de cada una de las 6 actua-
ciones?

2. De las actuaciones contratadas, ¿cuáles están fina-
lizadas?

3. ¿Cuál es el número de kilómetros ejecutados?

4. ¿Cuál es la cantidad total certificada?

Fuensaldaña a 27 de abril de 2006

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 5394-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

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

ANTECEDENTES

En el Plan Regional de Carreteras 2002-2007 de la
Junta de Castilla y León para la provincia de Segovia,
aparecen 12 actuaciones propuestas para refuerzos, que
afectan a un total de 275.70 Kms. y un presupuesto

global de 26.229.000 €.
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PREGUNTA

1. ¿Cuál es la situación actual del proceso para la
contratación de las obras de cada una de las 12 actua-
ciones?

2. De las actuaciones contratadas, ¿cuáles están fina-
lizadas?

3. ¿Cuál es el número de kilómetros ejecutados?

4. ¿Cuál es la cantidad total certificada?

Fuensaldaña a 27 de abril de 2006

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 5395-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

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

ANTECEDENTES

En el Plan Regional de Carreteras 2002-2007 de la
Junta de Castilla y León para la provincia de Soria,
aparecen 12 actuaciones propuestas para refuerzos, que
afectan a un total de 182.40 Kms. y un presupuesto
global de 17.629.000 €.

PREGUNTA

1. ¿Cuál es la situación actual del proceso para la
contratación de las obras de cada una de las 12 actua-
ciones?

2. De las actuaciones contratadas, ¿cuáles están fina-
lizadas?

3. ¿Cuál es el número de kilómetros ejecutados?

4. ¿Cuál es la cantidad total certificada?

Fuensaldaña a 27 de abril de 2006

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 5396-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Antonio Losa Torres, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las

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

ANTECEDENTES

En el Plan Regional de Carreteras 2002-2007 de la
Junta de Castilla y León para la provincia de Valladolid,
aparecen 12 actuaciones propuestas para refuerzos, que
afectan a un total de 241.40 Kms. y un presupuesto
global de 20.739.000 €.

PREGUNTA

1. ¿Cuál es la situación actual del proceso para la
contratación de las obras de cada una de las 12 actua-
ciones?

2. De las actuaciones contratadas, ¿cuáles están fina-
lizadas?

3. ¿Cuál es el número de kilómetros ejecutados?

4. ¿Cuál es la cantidad total certificada?

Fuensaldaña a 27 de abril de 2006

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 5397-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

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

ANTECEDENTES

En el Plan Regional de Carreteras 2002-2007 de la
Junta de Castilla y León para la provincia de Zamora,
aparecen 9 actuaciones propuestas para refuerzos, que
afectan a un total de 159.20 Kms. y un presupuesto
global de 12.828.000 €.

PREGUNTA

1. ¿Cuál es la situación actual del proceso para la
contratación de las obras de cada una de las 9 actua-
ciones?

2. De las actuaciones contratadas, ¿cuáles están fina-
lizadas?
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3. ¿Cuál es el número de kilómetros ejecutados?

4. ¿Cuál es la cantidad total certificada?

Fuensaldaña a 27 de abril de 2006

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 5398-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Francisco Ramos Antón, 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, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Cantidades gastadas por la Junta de Castilla y León
en el año 2005 en concepto de pruebas selectivas
para la provisión de puestos de trabajo por parte de
empleados públicos en la Administración de la
Comunidad

- De las cantidades anteriores cuales corresponden al
pago de dietas de altos cargos y cuáles a funcio-
narios que ocupan puestos de libre designación.

Fuensaldaña a 28 de abril de 2006

El PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 5399-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Francisco Ramos Antón, 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, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Cantidades ingresadas por la Junta de Castilla y
León en el año 2005 en concepto de pruebas
selectivas para el ingreso de empleados públicos
en la Administración de la Comunidad

- Cantidades efectivamente gastadas por la Junta de
Castilla y León en el año 2005 en concepto de
pruebas selectivas para el ingreso de empleados
públicos en la Administración de la Comunidad

- De las cantidades anteriores cuales corresponden al
pago las dietas de altos cargos y cuáles a funcio-
narios que ocupan puestos de libre designación.

Fuensaldaña a 28 de abril de 2006

El PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 5400-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

José Miguel Sanchéz Estevez y Inmaculada Larrauri
Rueda, 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Naturalistas expertos en proyectos de recuperación de
especies amenazadas han señalado que el Norte de
Castilla y León -junto con Cantabria y Asturias-
conforman un hábitat adecuado para la reintroducción y
reproducción de una especie en extinción como es el
Quebrantahuesos.

PREGUNTA

1.- En los programas relativos a biodiversidad ¿Se
han efectuado estudios sobre la situación crítica del
Quebrantahuesos en Castilla y León?

2.- ¿Dispone la Junta de Castilla y León de un plan
para propiciar la recolonización natural del Quebran-
tahuesos en los cíngulos montañosos del Norte de
nuestra Comunidad Autónoma?

3.- ¿Qué medidas esta dispuesta a aplicar la Junta de
Castilla y León para garantizar la conservación/reintro-
ducción de esta ave en los hábitat de nuestra Comunidad
Autónoma que le son más propicios?

Fuensaldaña a 7 de marzo de 2006

LOS PROCURADORES,

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

Inmaculada Larrauri Rueda

P.E. 5401-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

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

ANTECEDENTES

Por resolución de 27 de febrero de 2006, de la
Secretaría General de la Consejería de Fomento, se
anuncia la contratación de la consultoría y asistencia
“Redacción del Plan Estratégico de Desarrollo de la
Sociedad Digital del Conocimiento en Castilla y León
(2007-2013)”, por el procedimiento de concurso
(BOCyL, n.º 46, martes 7 de marzo 2006).

El plazo para la presentación de las ofertas o de las
solicitudes de participación finalizó el pasado 21 de abril
de 2006, a las 14 horas.

Se pregunta:

- Listado de empresas que han optado a participar en
el concurso para la contratación de la consultoría y
asistencia “Redacción del Plan Estratégico de
Desarrollo de la Sociedad Digital y del Conoci-
miento en Castilla y León (2007- 2013)”.

- Listado de las empresas que cumplen todos los
requisitos específicos requeridos al contratista.

Fuensaldaña a 2 de mayo 2006

El PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 5402-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González,
Procuradora perteneciente 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación;

Nº Expediente; 32/05/ITA

Forma de contratación; CONCURSO ABIERTO

Objeto; DISEÑO CONSTRUCCIÓN
Y MONTAJE, DESMON-
TAJE,  TRANSPORTE,
ALMACENAJE Y MAN-

TENIMIENTO DE LOS
DISTINTOS STAND QUE
UTILIZARÁ EL ITA EN
DISTINTOS CERTÁME-
NES FERIALES AGROA-
LIMENTARIOS A LOS
QUE ACUDIRÁ DURAN-
TE EL AÑO 2006

Consejería; INSTITUTO TECNOLÓ-
GICO AGRARIO

PREGUNTA;

1. ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

2. ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

3. ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

4. ¿Cuál es la valoración y ponderación detallada de
las distintas ofertas presentadas?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 5403-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González,
Procuradora perteneciente 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación;

Nº Expediente; 01471/2005/71

Forma de contratación; SUBASTA ABIERTA

Objeto; SUMINISTRO DE GASO-
LEO C PARA CALEFAC-
CIÓN DE DIVERSOS
CENTROS DEL ECYL

Consejería; SERVICIO PUBLICO DE
EMPLEO
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PREGUNTA;

1. ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

2. ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

3. ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

4. ¿Cuál es la valoración y ponderación detallada de
las distintas ofertas presentadas?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 5404-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González,
Procuradora perteneciente 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación;

Nº Expediente; 170/05/03

Forma de contratación; CONCURSO ABIERTO

Objeto; DIRECCIÓN FACUL-
TATIVA YCOORDINA-
CION DE SEGURIDAD Y
SALUD PARA LA AM-
PLIACIÓN DEL C.P.
ARCIPRESTE DE HITA,
EN EL ESPINAR (SEGO-
VIA)

Consejería; EDUCACION

PREGUNTA;

1. ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

2. ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

3. ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

4. ¿Cuál es la valoración y ponderación detallada de
las distintas ofertas presentadas?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 5405-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González,
Procuradora perteneciente 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito.

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación;

Nº Expediente; A-7/06 SG

Forma de contratación; CONCURSO ABIERTO

Objeto; TRANSPORTE, MONTA-
JE DE ELEMENTO DE
ALTO VOLUMEN Y AL-
MACENAMIENTO DE
LOS MISMOS

Consejería; PRESIDENCIA Y ADMON
TERRITORIAL

PREGUNTA;

1. ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

2. ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

3. ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

4. ¿Cuál es la valoración y ponderación detallada de
las distintas ofertas presentadas?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González
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P.E. 5406-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González,
Procuradora perteneciente 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación;

Nº Expediente; 96/05-02

Forma de contratación; CONCURSO ABIERTO

Objeto; TRABAJOS DE RESTAU-
RACIÓN INTEGRAL DE
LA CAPILLA DE LOS
REYES Y SACRISTÍA
ANEJA A LA MISMA EN
LA CATEDRAL DE PA-
LENCIA

Consejería; CULTURA Y TURISMO

PREGUNTA;

1. ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

2. ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

3. ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

4. ¿Cuál es la valoración y ponderación detallada de
las distintas ofertas presentadas?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 5407-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González,
Procuradora perteneciente 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, formula a la

Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación;

Nº Expediente; 114/05-02

Forma de contratación; CONCURSO ABIERTO

Objeto; TRABAJOS DE RESTAU-
RACIÓN DE LAS PINTU-
RAS MURALES DE LA
IGLESIA DE SAN COSME
Y SAN DAMIÁN, EN
ENCIO (BURGOS)

Consejería; CULTURA Y TURISMO

PREGUNTA;

1. ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

2. ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

3. ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

4. ¿Cuál es la valoración y ponderación detallada de
las distintas ofertas presentadas?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 5408-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González,
Procuradora perteneciente 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación;

Nº Expediente; 100/05-02

Forma de contratación; CONCURSO ABIERTO
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Objeto; OBRAS DE ACONDICIO-
NAMIENTO DEL ACCE-
SO AL CLAUSTRO DE LA
CATEDRAL DE EL BUR-
GO DE OSMA (SORIA)

Consejería; CULTURA Y TURISMO

PREGUNTA;

1. ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

2. ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

3. ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

4. ¿Cuál es la valoración y ponderación detallada de
las distintas ofertas presentadas?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 5409-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González,
Procuradora perteneciente 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación;

Nº Expediente; VA-L-03/2006

Forma de contratación; CONCURSO ABIERTO

Objeto; SERVICIO DE LIMPIEZA
EN EL IES MARIA
MOLINER DE LAGUNA
DE DUERO (VALLADO-
LID)

Consejería; EDUCACION

PREGUNTA;

1. ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

2. ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

3. ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

4. ¿Cuál es la valoración y ponderación detallada de
las distintas ofertas presentadas?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 5410-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González,
Procuradora perteneciente 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación;

Nº Expediente; VA-L-04/2006

Forma de contratación; CONCURSO ABIERTO

Objeto; SERVICIO DE LIMPIEZA
EN EL IES MOJADOS, DE
MOJADOS (VALLADO-
LID)

Consejería; EDUCACION

PREGUNTA;

1. ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

2. ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

3. ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

4. ¿Cuál es la valoración y ponderación detallada de
las distintas ofertas presentadas?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González
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P.E. 5411-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González,
Procuradora perteneciente 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación;

Nº Expediente; SG-22/06

Forma de contratación; CONCURSO ABIERTO

Objeto; MANTENIMIENTO E
INFORMACIÓN EN LOS
PARQUES NATURALES
HOCES DEL RIO DU-
RATON Y HOCES DEL
RIO RIANZA (SEGOVIA)

Consejería; MEDIO AMBIENTE

PREGUNTA;

1. ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

2. ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

3. ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

4. ¿Cuál es la valoración y ponderación detallada de
las distintas ofertas presentadas?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 5412-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González,
Procuradora perteneciente 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación;

Nº Expediente; PNSP-GSA 4/2005

Forma de contratación; NEGOCIADO SIN PUBLI-
CIDAD

Objeto, PROCEDIMIENTOS DE
RADIOCIRUGÍA ESTE-
REOTÁXICA

Consejería; GERENCIA DE SALUD
DE AREA

PREGUNTA;

1. ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

2. ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

3. ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

4. ¿Cuál es la valoración y ponderación detallada de
las distintas ofertas presentadas?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 5413-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González,
Procuradora perteneciente 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación;

Nº Expediente; 130/2005

Forma de contratación; CONCURSO ABIERTO

Objeto; GESTION DEL SERVICIO
PUBLICO DE HEMODIÁ-
LISIS EXTRAHOSPITA-
LARIA EN RÉGIMEN AM-
BULATORIA, EN CLUB
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DE DIÁLISIS PARA PA-
CIENTES BENEFICIA-
RIOS DE LA SEGURIDAD
SOCIAL EN AREA DE
SALUD DE SALAMANCA
(LOTE 1: BEJAR, LOTE 2;
CIUDAD RODRIGO)

Consejería; GERENCIA REGIONAL
DE LA SALUD

PREGUNTA;

1. ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

2. ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

3. ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

4. ¿Cuál es la valoración y ponderación detallada de
las distintas ofertas presentadas?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 5414-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González,
Procuradora perteneciente 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación;

Nº Expediente; NO FIGURA

Forma de contratación; CONCURSO ABIERTO

Objeto; SUMINISTRO DE GASO-
LEO C PARA SISTEMAS
DE CALEFACCIÓN DE
LOS CENTROS AFECTA-
DOS AL USP PUBLICOS
DEPENDIENTES DE LA
CONSEJERÍA DE CUL-
TURA Y TURISMO

Consejería; CULTURA Y TURISMO

PREGUNTA;

1. ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

2. ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

3. ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

4. ¿Cuál es la valoración y ponderación detallada de
las distintas ofertas presentadas?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 5415-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González,
Procuradora perteneciente 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación;

Nº Expediente; HNS 113/05

Forma de contratación; CONCURSO ABIERTO

Objeto; ADQUISICIÓN DE APA-
RATAJE PARA ENDOS-
COPIA FLEXIBLE, COM-
PLEJO ASISTENCIAL DE
AVILA

Consejería; SANIDAD

PREGUNTA;

1. ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

2. ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

3. ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

4. ¿Cuál es la valoración y ponderación detallada de
las distintas ofertas presentadas?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González
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P.E. 5416-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González,
Procuradora perteneciente 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación;

Nº Expediente; 23/06

Forma de contratación; NEGOCIADO SIN PUBLI-
CIDAD

Objeto; ESTANCIA EN EL BAL-
NEARIO DE CORCONTE
(BURGOS) DURANTE
2006, DENTRO DE UNA
CAMPAÑA DE TERMA-
LISMO PARA PERSONAS
MAYORES EN CASTILLA
Y LEÓN

Consejería; GERENCIA DE SERVI-
CIOS SOCIALES

PREGUNTA;

1. ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

2. ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

3. ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

4. ¿Cuál es la valoración y ponderación detallada de
las distintas ofertas presentadas?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 5417-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González,
Procuradora perteneciente 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación;

Nº Expediente; 25/06

Forma de contratación; NEGOCIADO SIN PUBLI-
CIDAD

Objeto; ESTANCIA EN EL
BALNEARIO DE LEDES-
MA (SALAMANCA) DU-
RANTE 2006, DENTRO
DE UNA CAMPAÑA DE
TERMALISMO PARA
PERSONAS MAYORES
EN CASTILLA Y LEÓN

Consejería; GERENCIA DE SERVI-
CIOS SOCIALES

PREGUNTA;

1. ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

2. ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

3. ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

4. ¿Cuál es la valoración y ponderación detallada de
las distintas ofertas presentadas?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 5418-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González,
Procuradora perteneciente 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación;

Nº Expediente; 27/06

Forma de contratación; NEGOCIADO SIN PUBLI-
CIDAD

Objeto; ESTANCIA EN EL
BALNEARIO DE VALDE-
TEJA (BURGOS) DURAN-
TE 2006, DENTRO DE
UNA CAMPAÑA DE TER-
MALISMO PARA PERSO-
NAS MAYORES EN CAS-
TILLA Y LEÓN

Consejería; GERENCIA DE SERVI-
CIOS SOCIALES

PREGUNTA;

1. ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

2. ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

3. ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

4. ¿Cuál es la valoración y ponderación detallada de
las distintas ofertas presentadas?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 5419-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ana Marla Muñoz De La Peña González,
Procuradora perteneciente 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación;

Nº Expediente; 44/05

Forma de contratación; CONCURSO ABIERTO

Objeto; EJECUCION DE UN PLAN
DE ACTUACIONES DE
INFORMACIÓN Y PUBLI-
CIDAD DEL PROGRAMA
OPERATIVO INTEGR-
ADO DE CASTILLA Y
LEON 2000-2006 INICIA-
TIAS COMUNITARIAS
EQUAL E INTERREG III Y
FONDO DE COHESIÓN

Consejería; HACIENDA

PREGUNTA;

1. ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

2. ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

3. ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

4. ¿Cuál es la valoración y ponderación detallada de
las distintas ofertas presentadas?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 5420-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González,
Procuradora perteneciente 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación;

Nº Expediente; 01346/2006/3

Forma de contratación; CONCURSO ABIERTO

Objeto; SERVICIO DE VIGILAN-
CIA Y SEGURIDAD EN
EDIFICIO ADMINISTRA-
TIVO DE LOS SERVICIOS
CENTRALES DE LA CON-
SEJERIA DE FAMILIA E
IGUALDAD DE OPORTU-
NIDADES

Consejería; FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
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PREGUNTA;

1. ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

2. ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

3. ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

4. ¿Cuál es la valoración y ponderación detallada de
las distintas ofertas presentadas?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 5421-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González,
Procuradora perteneciente 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación;

Nº Expediente; 5/2006

Forma de contratación; CONCURSO ABIERTO

Objeto; ARRENDAMIENTO CON
OPCION DE COMPRA,
ASI COMO MANTENI-
MIENTO DE 40 VEHI-
CULOS CON DESTINO A
CENTROS SANITARIOS
DEPENDIENTES DE LA
GERENCIA REGIONAL
DE LA SALUD EN DIS-
TINTAS PROVINCIAS DE
LA COMUNIDAD AUTO-
NOMA

Consejería; SANIDAD

PREGUNTA;

1. ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

2. ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

3. ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

4. ¿Cuál es la valoración y ponderación detallada de
las distintas ofertas presentadas?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 5422-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González,
Procuradora perteneciente 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación;

Nº Expediente; 7/05

Forma de contratación; CONCURSO ABIERTO

Objeto; ADQUISICIÓN DE TÉC-
NICAS ANALÍTICAS A
REALIZAR EN EL LABO-
RATORIO DE BIOQUÍMI-
CA DEL HOSPITAL SAN-
TA BARBARA ATEN-
CIÓN ESPECIALIZADA
DE SORIA

Consejería; SANIDAD

PREGUNTA;

1. ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

2. ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

3. ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

4. ¿Cuál es la valoración y ponderación detallada de
las distintas ofertas presentadas?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González
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P.E. 5423-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González,
Procuradora perteneciente 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación;

Nº Expediente; 8/05

Forma de contratación; CONCURSO ABIERTO

Objeto; ADQUISICIÓN DE TÉC-
NICAS ANALÍTICAS A
REALIZAR EN EL LABO-
RATORIO DE MICROBIO-
LOGIA DEL HOSPITAL
SANTA BARBARA COM-
PLEJO HOSPITALARIO
DE SORIA

Consejería; GERENCIA DE ATEN-
CIÓN ESPECIALIZADA

PREGUNTA;

1. ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

2. ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

3. ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

4. ¿Cuál es la valoración y ponderación detallada de
las distintas ofertas presentadas?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 5424-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González,
Procuradora perteneciente 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación;

Nº Expediente; 9/05

Forma de contratación; CONCURSO ABIERTO

Objeto; ADQUISICIÓN DE TÉC-
NICAS ANALÍTICAS A
REALIZAR EN EL LABO-
RATORIO DE HEMATO-
LOGIA DEL HOSPITAL
SANTA BARBARA COM-
PLEJO HOSPITALARIO
DE SORIA

Consejería; GERENCIA DE ATEN-
CIÓN ESPECIALIZADA

PREGUNTA;

1. ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

2. ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

3. ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

4. ¿Cuál es la valoración y ponderación detallada de
las distintas ofertas presentadas?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 5425-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González,
Procuradora perteneciente 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación;
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Nº Expediente; 10/05

Forma de contratación; CONCURSO ABIERTO

Objeto; ADQUISICIÓN DE TÉCNI-
CAS ANALÍTICAS A
REALIZAR EN EL LABO-
RATORIO DE BIOQUI-
MICA DEL HOSPITAL
SANTA BARBARA COM-
PLEJO HOSPITALARIO
DE SORIA

Consejería; GERENCIA DE ATEN-
CIÓN ESPECIALIZADA

PREGUNTA;

1. ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

2. ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

3. ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

4. ¿Cuál es la valoración y ponderación detallada de
las distintas ofertas presentadas?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 5426-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González,
Procuradora perteneciente 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación;

Nº Expediente; 11/05

Forma de contratación; CONCURSO ABIERTO

Objeto; ADQUISICIÓN DE TÉC-
NICAS A REALIZAR EN
EL LABORATORIO DEL
HOSPITAL VIRGEN DEL
MIRON DE SORIA

Consejería; GERENCIA DE ATEN-
CIÓN ESPECIALIZADA

PREGUNTA;

1. ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

2. ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

3. ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

4. ¿Cuál es la valoración y ponderación detallada de
las distintas ofertas presentadas?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 5427-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González,
Procuradora perteneciente 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación;

Nº Expediente; 14/05

Forma de contratación; CONCURSO ABIERTO

Objeto; CONTRATACIÓN DE LAS
OBRAS DE MEJORA DEL
ACCESO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL SANTA
BARBARA (SORIA)

Consejería; SANIDAD

PREGUNTA;

1. ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

2. ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

3. ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?
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4. ¿Cuál es la valoración y ponderación detallada de
las distintas ofertas presentadas?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 5428-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González,
Procuradora perteneciente 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación;

Nº Expediente; 15/05

Forma de contratación; CONCURSO ABIERTO

Objeto; CONTRATACIÓN DELAS
OBRAS DE ACONDICIO-
NAMIENTO PARA UBI-
CACIÓN DE LA UNIDAD
DE SALUD MENTAL EN
EL HOSPITAL VIRGEN
DEL MIRON DE SORIA

Consejería; SANIDAD

PREGUNTA;

1. ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

2. ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

3. ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

4. ¿Cuál es la valoración y ponderación detallada de
las distintas ofertas presentadas?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 5429-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González,
Procuradora perteneciente 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación;

Nº Expediente; HNS 115/05

Forma de contratación; CONCURSO ABIERTO

Objeto; ADQUISICION DE APA-
RATAJE COMPLEJO
ASISTENCIAL DE AVILA

Consejería; GERENCIA REGIONAL
DE LA SALUD

PREGUNTA;

1. ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

2. ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

3. ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

4. ¿Cuál es la valoración y ponderación detallada de
las distintas ofertas presentadas?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 5430-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González,
Procuradora perteneciente 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación;

Nº Expediente; 50/05

Forma de contratación; CONCURSO ABIERTO

Objeto; SERVICIO DE LIMPIEZA
EN EL EDIFICIO DUQUE
DE LA VICTORIA, NÚ-
MERO 8 DE VALLADO-
LID

Consejería; HACIENDA

PREGUNTA;

1. ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

2. ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

3. ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

4. ¿Cuál es la valoración y ponderación detallada de
las distintas ofertas presentadas?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 5431-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González,
Procuradora perteneciente 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación;

Nº Expediente; 51/05

Forma de contratación; CONCURSO ABIERTO

Objeto; SERVICIO DE VIGI-
LANCIA Y SEGURIDAD
EN EL EDIFICIO DUQUE
DE LA VICTORIA, NÚ-
MERO 8 DE VALLADO-
LID

Consejería; HACIENDA

PREGUNTA;

1. ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

2. ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

3. ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

4. ¿Cuál es la valoración y ponderación detallada de
las distintas ofertas presentadas?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 5432-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González,
Procuradora perteneciente 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación;

Nº Expediente; 52/05

Forma de contratación; CONCURSO ABIERTO

Objeto; SERVICIO DE MANTENI-
MIENTO PREVENTIVOO
Y CORRECTIVO EN EL
EDIFICIO DUQUE DE LA
VICTORIA, NÚMERO 8
DE VALLADOLID

Consejería; HACIENDA

PREGUNTA;

1. ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

2. ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

3. ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?
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4. ¿Cuál es la valoración y ponderación detallada de
las distintas ofertas presentadas?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 5433-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González,
Procuradora perteneciente 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación;

Nº Expediente; 34/05/ITA

Forma de contratación; CONCURSO ABIERTO

Objeto; AUTORIA DE CUENTAS
DE LOS CONSEJOS RE-
GULADORES DE CASTI-
LLA Y LEON DEL EJER-
CICIO 2005

Consejería; INSTITUTO TECNOLÓ-
GICO AGRARIO

PREGUNTA;

1. ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

2. ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

3. ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

4. ¿Cuál es la valoración y ponderación detallada de
las distintas ofertas presentadas?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 5434-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González,
Procuradora perteneciente 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación;

Nº Expediente; 2006-9-0001

Forma de contratación; CONCURSO ABIERTO

Objeto; SERVICIO DE MENSA-
JERÍA Y TRANSPORTE
PARA EL HOSPITAL
CLINICO UNIVERSITA-
RIO DE VALLADOLID

Consejería; SANIDAD

PREGUNTA;

1. ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

2. ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

3. ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

4. ¿Cuál es la valoración y ponderación detallada de
las distintas ofertas presentadas?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 5435-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González,
Procuradora perteneciente 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación;

Nº Expediente; 24/06

Forma de contratación; NEGOCIADO SIN PUBLI-
CIDAD
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Objeto; ESTANCIA EN EL BAL-
NEARIO DE RETORTI-
LLO (SALAMANCA) DU-
RANTE 2006, DENTRO
DE UNA CAMPAÑA DE
TERMALISMO PARA
PERSONAS MAYORES
EN CASTILLA Y LEÓN

Consejería; GERENCIA DE SERVI-
CIOS SOCIALES

PREGUNTA;

1. ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

2. ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

3. ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

4. ¿Cuál es la valoración y ponderación detallada de
las distintas ofertas presentadas?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 5436-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González,
Procuradora perteneciente 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación;

Nº Expediente; C.A 2006-0-024

Forma de contratación; NEGOCIADO SIN PUBLI-
CIDAD

Objeto; MAMÓGRAFO PARA
COMPLEJO ASISTEN-
CIAL DE BURGOS HOS-
PITAL GENERAL YAGUE

Consejería; SACYL

PREGUNTA;

1. ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

2. ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

3. ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

4. ¿Cuál es la valoración y ponderación detallada de
las distintas ofertas presentadas?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 5437-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González,
Procuradora perteneciente 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación;

Nº Expediente; C.D.T. 70/2004

Forma de contratación; NEGOCIADO SIN PUBLI-
CIDAD

Objeto; ABSORBENTES DE IN-
CONTINENCIA PARA
COMPLEJO ASISTEN-
CIAL DEL HOSPITAL
GEHERAL YAGUE. BUR-
GOS

Consejería; SACYL

PREGUNTA;

1. ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

2. ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

3. ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?
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4. ¿Cuál es la valoración y ponderación detallada de
las distintas ofertas presentadas?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 5438-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González,
Procuradora perteneciente 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación;

Nº Expediente; 226/05/01

Forma de contratación; NEGOCIADO SIN PUBLI-
CIDAD

Objeto; SUMINISTRO DE 1289
EJEMPLARES SEMANA-
LES DE LA REVISTA EL
MAGISTERIO ESPAÑOL
CON DESTINO A CEN-
TROS EDUCATIVOS DE
LA COMUNIDAD DE
CASTILLA Y LEON

Consejería; EDUCACION

PREGUNTA;

1. ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

2. ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

3. ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

4. ¿Cuál es la valoración y ponderación detallada de
las distintas ofertas presentadas?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 5439-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González,
Procuradora perteneciente 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación;

Nº Expediente; C.A 2005-0-13

Forma de contratación; CONCURSO ABIERTO

Objeto; DOS ECÓGRAFOS PARA
EL COMPLEJO ASISTEN-
CIAL DE BURGOS. HOS-
PITAL GENERAL YAGUE

Consejería; SACYL

PREGUNTA;

1. ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

2. ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

3. ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

4. ¿Cuál es la valoración y ponderación detallada de
las distintas ofertas presentadas?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 5440-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González,
Procuradora perteneciente 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación;

Nº Expediente; HNS 114/05

Forma de contratación; CONCURSO ABIERTO

Objeto; ADQUISICIÓN DE 3 ECO-
GRAFOS COMPLEJO
ASISTENCIA DE AVILA

Consejería; SANIDAD

PREGUNTA;

1. ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

2. ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

3. ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

4. ¿Cuál es la valoración y ponderación detallada de
las distintas ofertas presentadas?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 5441-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González,
Procuradora perteneciente 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la adjudicación del siguiente expediente
de contratación;

Nº Expediente; 26/05/ITA

Forma de contratación; CONCURSO ABIERTO

Objeto; EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS DE TRANSFOR-
MACIÓN EN REGADIO
DEL SECTOR V DE LA

ZONA REGABLE DEL
RIO ADAJA (AVILA)

Consejería; INSTITUTO TECNOLÓGI-
CO AGRARIO

PREGUNTA;

1. ¿Qué empresas presentaron ofertas en la citada
licitación?

2. ¿Cuál era el presupuesto ofertado por cada una de
ellas?

3. ¿Qué criterios concretos se utilizaron para la
selección de la empresa adjudicataria?

4. ¿Cuál es la valoración y ponderación detallada de
las distintas ofertas presentadas?

Fuensaldaña a 3 de mayo de 2006

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 5442-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEON

Ángel Villalba Alvárez y Antonio Losa Torres,
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:

PREGUNTA

En relación al Plan de Español para Extranjeros en
Castilla y León 2005-2009,

¿Cuál es la relación detallada de las ayudas y/o
medidas de apoyo concedidas por la Junta de Castilla y
León, o cualquiera de sus organismos o entes públicos
dependientes de la misma, a empresas públicas y/o
privadas en relación con el aprendizaje y difusión del
español para extranjeros?. Detallar nombre de la
empresa, concepto por el que se recibe la ayuda y/o
medida de apoyo y cuantía económica, en su caso.

Fuensaldaña a 27 de abril de 2006

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

Antonio Losa Torres
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