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

P.N.L. 798-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Sanidad de
la Proposición No de Ley presentada por
los Procuradores D. Manuel Fuentes Ló-
pez, D. José Ignacio Martín Benito y
D. Manuel Ramos Pascual, relativa a am-
pliación del horario de donación en el Hos-
pital de Zamora y Centro de Salud de Bena-
vente, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 181, de 16 de abril de 2009.

P.N.L. 819-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Sanidad de
la Proposición No de Ley presentada por
los Procuradores Dña. Victorina Alonso
Fernández y D. Fernando María Rodero
García, instando a la Junta de Castilla y
León a la realización de diversas medidas
destinadas a la prevención y promoción de

la salud, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 185, de 28 de abril de 2009.

P.N.L. 824-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Sanidad de
la Proposición No de Ley presentada por
los Procuradores D. Francisco Javier Mu-
ñoz Expósito y Dña. Mónica Lafuente Ure-
ta, instando a la Junta de Castilla y León a
aumentar el horario del servicio de pedia-
tría en el Área de Salud del Moncayo
(Soria), incidiendo en los municipios de
Ágreda y Ólvega, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 28 de
abril de 2009.

P.N.L. 825-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Sanidad de
la Proposición No de Ley presentada por
los Procuradores Dña. Consuelo Villar Ira-
zábal, Dña. Natalia López-Molina López,
D. Ildefonso Sanz Velázquez y D. Fernan-
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do Benito Muñoz, instando a la Junta de
Castilla y León a ampliar el servicio de pe-
diatría del Centro de Salud de Villasana de
Mena (Burgos), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 28 de
abril de 2009.

III. ACUERDOS Y COMUNICACIONES.

Acuerdos

ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se publican y remiten a la
Comisión de Hacienda y al Consejo de
Cuentas de Castilla y León diversos Acuer-
dos de la Junta de Castilla y León por los
que se autoriza la modificación de los por-
centajes previstos en el apartado 2 del
artículo 111 de la Ley 2/2006, de 3 de
mayo, de la Hacienda y del Sector Público
de la Comunidad de Castilla y León.

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

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)

P.E. 2822-I1, P.E. 2824-I1, P.E. 2825-I1,

P.E. 2826-I1, P.E. 2840-I1, P.E. 2841-I1 y

P.E. 2842-I1.

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

P.E. 2843-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a cele-
bración de un convenio de colaboración
entre la Consejería de Interior y Justicia y
la Asociación AFACYL y su cuantía.

P.E. 2844-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Pedro Nieto Bello, relativa a proyectos
de infraestructuras a desarrollar en las Co-
marcas Mineras, enviados al Instituto para
la Reestructuración de la Minería del Car-
bón y Desarrollo Alternativo de las Comar-
cas Mineras, durante el mes de junio
de 2009 así como sobre la ejecución de di-
chos proyectos.

P.E. 2845-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a garan-
tía de la localización de médicos de guar-
dia en el servicio médico de Muelas del
Pan (Zamora).

P.E. 2846-I

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

res D. Pedro Nieto Bello y D. Manuel
Fuentes López, relativa a situación en que
se encuentra la concentración parcelaria de
Castropodame.

P.E. 2847-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a nota
de corte de cada una de las especialidades
formativas para el empleo en las provincias
de la Comunidad Autónoma.

P.E. 2848-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa
a número total de usuarios en lista de espe-
ra quirúrgica y para pruebas diagnósticas.

P.E. 2849-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a dis-
tribución numérica de los castellanos y leo-
neses, por países de destino, que se en-
cuentran en el exterior de la Comunidad.

P.E. 2850-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a cen-
tros ocupacionales y las viviendas de apo-
yo para personas con enfermedad mental
financiados por la Junta de Castilla y León
en funcionamiento en el año 2009.

P.E. 2851-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a con-
templación en las bases de oferta de empleo
público o bolsas de empleo de los méritos
por servicios prestados por voluntariado.

P.E. 2852-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a exis-
tencia de alguna red de vigilantes del
maltrato infantil.

P.E. 2853-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a fon-
do para la supresión de barreras.

P.E. 2854-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a exis-
tencia de un archivo de emigrantes caste-
llanos y leoneses.
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P.E. 2855-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a crea-
ción de mil plazas residenciales para la
atención a las personas en situación de de-
pendencia.

P.E. 2856-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a cons-
trucción de una residencia para personas
mayores en el municipio de Tordesillas.

P.E. 2857-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
cantidades destinadas a adquisición de
equipos informáticos en centros educativos
concertados.

P.E. 2858-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. Victorina Alonso Fernández y
Dña. Consuelo Villar Irazábal, relativa a
plantillas orgánicas de centros hospitala-
rios, áreas de servicio y centros de salud.

P.E. 2859-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
cantidades destinadas a conciertos educati-
vos en centros de la provincia de Ávila.

P.E. 2860-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
cantidades destinadas a conciertos educati-
vos en centros de la provincia de Burgos.

P.E. 2861-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
cantidades destinadas a conciertos educati-
vos en centros de la provincia de León.

P.E. 2862-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
cantidades destinadas a conciertos educati-
vos en centros de la provincia de Palencia.

P.E. 2863-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a

cantidades destinadas a conciertos educati-
vos en centros de la provincia de Salamanca.

P.E. 2864-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
cantidades destinadas a conciertos educati-
vos en centros de la provincia de Segovia.

P.E. 2865-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
cantidades destinadas a conciertos educati-
vos en centros de la provincia de Soria.

P.E. 2866-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
cantidades destinadas a conciertos educati-
vos en centros de la provincia de Valladolid.

P.E. 2867-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo y D. Ma-
nuel Fuentes López, relativa a cantidades
destinadas a conciertos educativos en cen-
tros de la provincia de Zamora.

P.E. 2868-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. María Luz Martínez Seijo y
Dña. Inmaculada Yolanda Vázquez Sán-
chez, relativa a número de profesores que
han desarrollado en el curso 2008-2009 su
labor docente en los centros educativos pú-
blicos de la provincia de Ávila.

P.E. 2869-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
número de profesores que han desarrollado
en el curso 2008-2009 su labor docente en
los centros educativos públicos de la pro-
vincia de Burgos.

P.E. 2870-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
número de profesores que han desarrollado
en el curso 2008-2009 su labor docente en
los centros educativos públicos de la pro-
vincia de León.

P.E. 2871-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
número de profesores que han desarrollado
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en el curso 2008-2009 su labor docente en
los centros educativos públicos de la pro-
vincia de Palencia.

P.E. 2872-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
número de profesores que han desarrollado
en el curso 2008-2009 su labor docente en
los centros educativos públicos de la pro-
vincia de Salamanca.

P.E. 2873-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
número de profesores que han desarrollado
en el curso 2008-2009 su labor docente en
los centros educativos públicos de la pro-
vincia de Segovia.

P.E. 2874-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
número de profesores que han desarrollado
en el curso 2008-2009 su labor docente en
los centros educativos públicos de la pro-
vincia de Soria.

P.E. 2875-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
número de profesores que han desarrollado
en el curso 2008-2009 su labor docente en
los centros educativos públicos de la pro-
vincia de Valladolid.

P.E. 2876-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. María Luz Martínez Seijo y
Dña. Inmaculada Yolanda Vázquez Sán-
chez, relativa a número de profesores que
han desarrollado en el curso 2008-2009 su
labor docente en los centros educativos
concertados de la provincia de Ávila.

P.E. 2877-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
número de profesores que han desarrollado
en el curso 2008-2009 su labor docente en
los centros educativos concertados de la
provincia de Burgos.

P.E. 2878-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
número de profesores que han desarrollado
en el curso 2008-2009 su labor docente en

los centros educativos concertados de la
provincia de León.

P.E. 2879-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
número de profesores que han desarrollado
en el curso 2008-2009 su labor docente en
los centros educativos concertados de la
provincia de Palencia.

P.E. 2880-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
número de profesores que han desarrollado
en el curso 2008-2009 su labor docente en
los centros educativos concertados de la
provincia de Salamanca.

P.E. 2881-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
número de profesores que han desarrollado
en el curso 2008-2009 su labor docente en
los centros educativos concertados de la
provincia de Segovia.

P.E. 2882-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
número de profesores que han desarrollado
en el curso 2008-2009 su labor docente en
los centros educativos concertados de la
provincia de Soria.

P.E. 2883-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
número de profesores que han desarrollado
en el curso 2008-2009 su labor docente en
los centros educativos concertados de la
provincia de Valladolid.

P.E. 2884-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo y D. Ma-
nuel Fuentes López, relativa a número de
profesores que han desarrollado en el cur-
so 2008-2009 su labor docente en los cen-
tros educativos concertados de la provincia
de Zamora.

P.E. 2885-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. María Luz Martínez Seijo y
Dña. Inmaculada Yolanda Vázquez Sán-
chez, relativa a número de alumnos extran-
jeros matriculados en el curso 2008-2009
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en los centros educativos sostenidos con
fondos públicos de la provincia de Ávila.

P.E. 2886-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
número de alumnos extranjeros matricula-
dos en el curso 2008-2009 en los centros
educativos sostenidos con fondos públicos
de la provincia de Burgos.

P.E. 2887-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. María Luz Martínez Seijo y
Dña. María Ángela Marqués Sánchez, rela-
tiva a número de alumnos extranjeros ma-
triculados en el curso 2008-2009 en los
centros educativos sostenidos con fondos
públicos de la provincia de León.

P.E. 2888-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
número de alumnos extranjeros matricula-
dos en el curso 2008-2009 en los centros
educativos sostenidos con fondos públicos
de la provincia de Palencia.

P.E. 2889-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. María Luz Martínez Seijo y
Dña. María Rosario Gómez del Pulgar Mú-
ñez, relativa a número de alumnos extranje-
ros matriculados en el curso 2008-2009 en
los centros educativos sostenidos con fon-
dos públicos de la provincia de Salamanca.

P.E. 2890-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo y D. Octa-
vio César Cantalejo Olmos, relativa a nú-
mero de alumnos extranjeros matriculados
en el curso 2008-2009 en los centros edu-
cativos sostenidos con fondos públicos de
la provincia de Segovia.

P.E. 2891-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo y D. Fran-
cisco Javier Muñoz Expósito, relativa a nú-
mero de alumnos extranjeros matriculados
en el curso 2008-2009 en los centros edu-
cativos sostenidos con fondos públicos de
la provincia de Soria.

P.E. 2892-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo y D. Óscar

Sánchez Muñoz, relativa a número de
alumnos extranjeros matriculados en el
curso 2008-2009 en los centros educativos
sostenidos con fondos públicos de la pro-
vincia de Valladolid.

P.E. 2893-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo y D. Ma-
nuel Fuentes López, relativa a número de
alumnos extranjeros matriculados en el
curso 2008-2009 en los centros educativos
sostenidos con fondos públicos de la pro-
vincia de Zamora.

P.E. 2894-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a nú-
mero de personas a las que se ha reconoci-
do la minusvalía.

P.E. 2895-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a nú-
mero de personas a las que se ha reconocido
la ayuda de tercera persona por minusvalía.

P.E. 2896-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a nú-
mero de personas a las que se ha reconoci-
do minusvalía por movilidad reducida.

P.E. 2897-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a realización de una pista de atletismo
cubierta en la Comunidad Autónoma.

P.E. 2898-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a Centros de Tecnificación Deportiva.

P.E. 2899-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a Plan Autonómico de Tecnificación
Deportiva.

P.E. 2900-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a campañas para fomentar el juego
limpio.
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P.E. 2901-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a campañas para la promoción de la
salud y el fomento de la actividad física.

P.E. 2902-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a espacios para la celebración de reu-
niones de las federaciones deportivas de
Castilla y León.

P.E. 2903-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a soli-
citudes y perceptores del Ingreso Mínimo
de Inserción desde el año 2000.

P.E. 2904-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a soli-
citudes y perceptores del Ingreso Mínimo
de Inserción desde el año 2008.

P.E. 2905-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a gas-
to total ejecutado en el Ingreso Mínimo de
Inserción desde el año 2000.

P.E. 2906-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a líneas de ayuda a deportistas.

P.E. 2907-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a medidas para otorgar protagonismo a
la educación física en los centros escolares.

P.E. 2908-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a programas para la incorporación de
ex deportistas de élite a la vida normal.

P.E. 2909-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a creación de la Feria del Deporte en
Castilla y León.

P.E. 2910-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a gabinetes técnicos multiprofesiona-
les de apoyo a deportistas.

P.E. 2911-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a puesta en marcha de una Liga Esco-
lar de distintas modalidades deportivas.

P.E. 2912-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a creación de una liga autonómica uni-
versitaria.

P.E. 2913-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a creación de una marca para las esta-
ciones de esquí de Castilla y León.

P.E. 2914-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a formación de padres en relación con
la práctica deportiva de sus hijos.

P.E. 2915-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a reconocimientos sanitarios a depor-
tistas a partir de los 40 años.

P.E. 2916-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a potenciar el programa de detección
de talentos “Siglo XXI”.

P.E. 2917-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
número de alumnos de Formación Profe-
sional con becas destinadas a financiar el
uso de transporte escolar y los gastos de re-
sidencia en el curso 2008/2009.

P.E. 2918-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
becas al alumnado para perfeccionamiento
de lenguas extranjeras en el extranjero.
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P.E. 2919-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
becas de formación al profesorado para
perfeccionamiento de lenguas extranjeras
en el extranjero.

P.E. 2920-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
oferta de ciclos formativos en cada provin-
cia de Castilla y León en el curso 2008/09.

P.E. 2921-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
creación y supresión de ciclos formativos
en Castilla y León en el curso 2008/2009.

P.E. 2922-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
comedores escolares en Castilla y León.

P.E. 2923-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
centros que van a ser financiados mediante
el programa Educa3.

P.E. 2924-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
programas de educación compensatoria.

P.E. 2925-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
porcentajes de alumnado que promocionó
en los cursos de la ESO.

P.E. 2926-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
número de alumnos que han finalizado el
primer curso del Programa de Cualifica-
ción Profesional Inicial.

P.E. 2927-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
número de alumnado matriculado en Forma-
ción Profesional de grado medio y superior.

P.E. 2928-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
ayudas y subvenciones económicas otorga-
das a las Asociaciones, Federaciones y
Confederaciones de padres y madres de
alumnos.

P.E. 2929-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a nú-
mero de comisiones de servicio concedidas al
personal de la Consejería de Educación.

P.E. 2930-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
número de participaciones en diversos pro-
gramas de la Junta de Castilla y León para
conciliación de la vida familiar y laboral.

P.E. 2931-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
incidentes, agresiones contra el profesora-
do y expedientes disciplinarios abiertos en
los centros educativos de Castilla y León.

P.E. 2932-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
financiación de gastos de funcionamiento
de los centros de educación secundaria.

P.E. 2933-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
financiación de gastos de funcionamiento
de los centros públicos de educación infan-
til y primaria.

P.E. 2934-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
cantidades destinadas por la Consejería de
Educación para la creación y adecuación de
equipamientos e instalaciones deportivas.

P.E. 2935-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
profesorado interino en los distintos nive-
les educativos.

P.E. 2936-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
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Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
solicitudes de becas para ayudas a la adqui-
sición de libros.

P.E. 2937-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
mantenimiento de equipos informáticos en
los centros educativos públicos.

P.E. 2938-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
medidas para garantizar y mejorar la segu-
ridad en el transporte escolar.

P.E. 2939-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
cantidades asignadas para ordenar la estruc-
tura de los títulos de Formación Profesional.

P.E. 2940-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
creación y cierre de centros educativos pú-
blicos en Castilla y León.

P.E. 2941-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
número global de participaciones del pro-
fesorado en actividades formativas lleva-
das a cabo por CFIE.

P.E. 2942-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
porcentajes de alumnado que ha repetido
algún curso antes de finalizar la educación
primaria y de la secundaria.

P.E. 2943-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
porcentaje de suspensos en las asignaturas
de lengua, matemáticas y lengua extranjera
en los cursos de la ESO.

P.E. 2944-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
número de unidades escolares de centros
educativos públicos y concertados.

P.E. 2945-I

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

Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas
de Castilla y León.

P.E. 2946-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a resi-
dencia de personas mayores Santa María
de los Mártires.

P.E. 2947-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a rela-
ción de ayudas y subvenciones concedidas
por la Junta de Castilla y León a la empre-
sa Antibióticos.

P.E. 2948-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Ildefonso Sanz Velázquez y D. Fer-
nando María Rodero García, relativa a re-
lación de trabajadores de la residencia de
personas mayores Virgen de las Viñas de
Aranda de Duero.

P.E. 2949-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Ildefonso Sanz Velázquez y D. Fer-
nando María Rodero García, relativa a con-
diciones de acceso a los puestos de
Director y Gobernanta de la residencia de
personas mayores Virgen de las Viñas de
Aranda de Duero.

P.E. 2950-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Jesús Moro Almaraz, relativa a
subvenciones concedidas al Ayuntamiento
de Béjar.

P.E. 2951-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
objeción a la asignatura de Educación para
la Ciudadanía en Castilla y León.

P.E. 2952-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
proyectos de innovación educativa, planes
de mejora y actividades de formación del
profesorado relacionados con experiencias
de participación de los sectores de las co-
munidades educativas.

P.E. 2953-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
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Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
número de alumnos matriculados en los
Centros de adultos especificando distintas
circunstancias.

P.E. 2954-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Blanco Ortúñez, relativa a me-
didas a adoptar por la Junta para evitar la
muerte de buitres leonados en la zona de
Becilla de Valderaduey.

P.E. 2955-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Miguel Sánchez Estévez y
D. Pedro Nieto Bello, relativa a Programa
Piloto de Formación de Gestores I+D+i.

P.E. 2956-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Pedro Nieto Bello y D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a existencia de siste-
mas de energía solar térmica y fotovoltaica
en edificios públicos dependientes de la
Junta de Castilla y León en la provincia de
Valladolid.

P.E. 2957-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Pedro Nieto Bello y Dña. Mónica
Lafuente Ureta, relativa a existencia de siste-
mas de energía solar térmica y fotovoltaica
en edificios públicos dependientes de la Junta
de Castilla y León en la provincia de Soria.

P.E. 2958-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Pedro Nieto Bello y D. David Rubio
Mayor, relativa a existencia de sistemas de
energía solar térmica y fotovoltaica en edi-
ficios públicos dependientes de la Junta de
Castilla y León en la provincia de Segovia.

P.E. 2959-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Pedro Nieto Bello y Dña. María Ro-
sario Gómez del Pulgar Múñez, relativa a
existencia de sistemas de energía solar tér-
mica y fotovoltaica en edificios públicos
dependientes de la Junta de Castilla y León
en la provincia de Salamanca.

P.E. 2960-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Pedro Nieto Bello y Dña. María Si-
rina Martín Cabria, relativa a existencia de
sistemas de energía solar térmica y foto-
voltaica en edificios públicos dependientes

de la Junta de Castilla y León en la provin-
cia de Palencia.

P.E. 2961-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Pedro Nieto Bello y D. Ángel José
Solares Adán, relativa a existencia de siste-
mas de energía solar térmica y fotovoltaica
en edificios públicos dependientes de la Junta
de Castilla y León en la provincia de León.

P.E. 2962-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Pedro Nieto Bello y D. Fernando
Benito Muñoz, relativa a existencia de siste-
mas de energía solar térmica y fotovoltaica
en edificios públicos dependientes de la Junta
de Castilla y León en la provincia de Burgos.

P.E. 2963-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Pedro Nieto Bello y Dña. Inmacula-
da Yolanda Vázquez Sánchez, relativa a
existencia de sistemas de energía solar tér-
mica y fotovoltaica en edificios públicos
dependientes de la Junta de Castilla y León
en la provincia de Ávila.

P.E. 2964-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Pedro Nieto Bello y D. Manuel
Fuentes López, relativa a existencia de sis-
temas de energía solar térmica y fotovoltai-
ca en edificios públicos dependientes de la
Junta de Castilla y León en la provincia de
Zamora.

P.E. 2965-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
Portal de Meteorología de la Junta de Cas-
tilla y León.

P.E. 2966-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a ayu-
das y subvenciones concedidas por la Junta
de Castilla y León a la empresa Vitatene en
la provincia de León.

P.E. 2967-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Sirina Martín Cabria,
Dña. María Luz Martínez Seijo y D. Fran-
cisco Ramos Antón, relativa a inversiones
realizadas por la Junta de Castilla y León
en la localidad palentina de Rueda.
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P.E. 2968-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Sirina Martín Cabria,
Dña. María Luz Martínez Seijo y D. Fran-
cisco Ramos Antón, relativa a financiación
de obra pública en la junta vecinal de Rue-
da a través del Ayuntamiento de Cervera
de Pisuerga (Palencia).

P.E. 2969-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Luz Martínez Seijo,
Dña. María Sirina Martín Cabria y D. Fran-
cisco Ramos Antón, relativa a ayudas eco-
nómicas recibidas por la empresa Iberovo
Egg Products desde que materializó su in-
terés por instalarse en Guardo (Palencia).

P.E. 2970-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
andamio exterior instalado en la Colegiata
de Toro (Zamora).

P.E. 2971-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a sub-
venciones concedidas al Ayuntamiento de
Peque (Zamora) para caminos rurales y ru-
tas de senderismo.

P.E. 2972-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
porcentaje de aportación para conservación
del entorno del parque de ocio construido
en El Amogable (Soria).

P.E. 2973-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
construcción del parque eólico de Ventosa
del Ducado (Soria).

P.E. 2974-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Francisco Ramos Antón y D. Alfre-
do Villaverde Gutiérrez, relativa a deman-
das civiles de juicio ordinario y a
resoluciones de contratos de arrendamiento
de viviendas titularidad de la Junta de Cas-
tilla y León.

P.E. 2975-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Francisco Ramos Antón, Dña. María
Sirina Martín Cabria y Dña. María Luz

Martínez Seijo, relativa a aportación eco-
nómica prevista por la Junta de Castilla y
León para colaborar con el Ayuntamiento
de Palencia en la financiación del proyecto
del Museo del Agua.

P.E. 2976-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Francisco Ramos Antón, Dña. María
Sirina Martín Cabria y Dña. María Luz
Martínez Seijo, relativa a actuaciones reali-
zadas por la Junta de Castilla y León en la
Plaza de San Miguel de Palencia en el mar-
co del programa Arquimilenios.

P.E. 2977-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Francisco Ramos Antón, Dña. María
Sirina Martín Cabria y Dña. María Luz
Martínez Seijo, relativa a medidas adopta-
das por la Junta de Castilla y León para fi-
nalizar las obras de abastecimiento de agua
de la mancomunidad de Campos Norte de
Palencia.

P.E. 2978-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
alumnos matriculados en los centros de
adultos con alguna discapacidad, necesida-
des de compensación educativa y prove-
nientes de programas de diversificación sin
obtención de título de educación secunda-
ria obligatoria, durante los cursos 2004-05,
2005-06, 2007-08, 2008-09 en la Comuni-
dad de Castilla y León.

P.E. 2979-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores D. Octavio César Cantalejo Olmos y
D. David Rubio Mayor, relativa a obras de
pavimentación en las vías urbanas del mu-
nicipio de Cuéllar.

P.E. 2980-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a ac-
tuaciones de recuperación de la laguna de
Catalañazor.

P.E. 2981-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Sirina Martín Cabria,
Dña. María Luz Martínez Seijo y D. Fran-
cisco Ramos Antón, relativa a número de
pacientes de la provincia de Palencia que
hicieron uso del Hospital de Día del Com-
plejo Hospitalario de Palencia durante el
primer semestre del año 2009.
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P.E. 2982-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Sirina Martín Cabria,
Dña. María Luz Martínez Seijo y D. Fran-
cisco Ramos Antón, relativa a número de
pacientes de la provincia de Palencia que
hicieron uso del Hospital de Día del Com-
plejo Hospitalario de Palencia durante el
año 2008.

P.E. 2983-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Sirina Martín Cabria,
Dña. María Luz Martínez Seijo y D. Fran-
cisco Ramos Antón, relativa a número de
pacientes de la provincia de Palencia que
recibieron tratamiento de radioterapia du-
rante el año 2008.

P.E. 2984-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Sirina Martín Cabria,
Dña. María Luz Martínez Seijo y D. Fran-
cisco Ramos Antón, relativa a número de
pacientes de la provincia de Palencia que
recibieron tratamiento de radioterapia du-
rante el primer semestre del año 2009.

P.E. 2985-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Blanco Ortúñez, relativa a soli-
citud de subvención por parte del Ayunta-
miento de Íscar para la creación de un cen-
tro de ocio juvenil.

P.E. 2986-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Blanco Ortúñez, relativa a fi-
nalización de las obras de ampliación y
mejora del centro de salud de Olmedo.

P.E. 2987-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Sirina Martín Cabria,
Dña. María Luz Martínez Seijo y D. Fran-
cisco Ramos Antón, relativa a número me-
dio de sesiones de radioterapia recibidos
por los pacientes de la provincia de Palen-
cia durante el año 2008 y el primer semes-
tre del año 2009.

P.E. 2988-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Sirina Martín Cabria,
Dña. María Luz Martínez Seijo y D. Fran-
cisco Ramos Antón, relativa a número de
pacientes de la provincia de Palencia que
recibieron tratamiento de radioterapia du-

rante el año 2008 y el primer semestre del
año 2009, en los distintos centros.

P.E. 2989-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a cons-
trucción de la carretera entre la localidad
zamorana de San Ciprián de Sanabria y la
leonesa de La Baña.

P.E. 2990-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a resul-
tados provisionales de la Campaña de sa-
neamiento ganadero 2009 en la provincia
de Segovia.

P.E. 2991-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a sub-
venciones para la contratación de trabaja-
dores desempleados convocadas a través
de la Resolución de 26 de diciembre de
2007 del Servicio Público de Empleo.

P.E. 2992-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a sub-
venciones para la contratación de trabaja-
dores desempleados convocadas a través
de la Resolución de 4 de marzo de 2009
del Servicio Público de Empleo.

P.E. 2993-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a
construcción de plazas de residencia para
personas mayores en Sanabria (Zamora).

P.E. 2994-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a
construcción de plazas de residencia para
personas mayores en Aliste Tábara (Zamora).

P.E. 2995-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a
construcción de plazas de residencia para
personas mayores en Valencia de Don Juan
(León).

P.E. 2996-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a
construcción de plazas de residencia para
personas mayores en El Barco de Ávila-
Piedrahita (Ávila).
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P.E. 2997-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a
construcción de plazas de residencia para
personas mayores en Sahagún de Campos
(León).

P.E. 2998-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a pla-
zas de válidos y de asistidos con las que
contará la residencia de Ávila después de la
conversión de las plazas para dependientes.

P.E. 2999-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a plazas
de válidos y de asistidos con las que contará
la residencia de Burgos después de la con-
versión de las plazas para dependientes.

P.E. 3000-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a pla-
zas de válidos y de asistidos con las que
contará la residencia de Miranda de Ebro
(Burgos) después de la conversión de las
plazas para dependientes.

P.E. 3001-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a pla-
zas de válidos y de asistidos con las que
contará la residencia de La Armunia
(León) después de la conversión de las pla-
zas para dependientes.

P.E. 3002-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a plazas
de válidos y de asistidos con las que contará
la residencia de Palencia después de la con-
versión de las plazas para dependientes.

P.E. 3003-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a plazas
de válidos y de asistidos con las que contará
la residencia de Salamanca después de la
conversión de las plazas para dependientes.

P.E. 3004-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a plazas
de válidos y de asistidos con las que contará
la residencia de Segovia después de la con-
versión de las plazas para dependientes.

P.E. 3005-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a pla-
zas de válidos y de asistidos con las que
contará la residencia de Soria después de la
conversión de las plazas para dependientes.

P.E. 3006-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a pla-
zas de válidos y de asistidos con las que
contará la residencia de Valladolid (Par-
quesol) después de la conversión de las
plazas para dependientes.

P.E. 3007-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a pla-
zas de válidos y de asistidos con las que
contará la residencia de Zamora (Tres
Árboles) después de la conversión de las
plazas para dependientes.

P.E. 3008-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando María Rodero García, relativa
a incendio en el Valle del Tiétar del 28 de
julio del presente año.

P.E. 3009-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
expedientes de reintegro de las cantidades
correspondientes al IVA de las ayudas con-
cedidas al amparo de la línea 12/2003.

P.E. 3010-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a expediente relativo a la de-
claración de BIC del Templo del Salvador
en el municipio de Rágama, Salamanca.

P.E. 3011-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a obras relativas al proyecto
del sistema mancomunado denominado Al-
menara margen derecho.

P.E. 3012-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a obras relativas al proyecto
del sistema mancomunado denominado Al-
menara margen izquierdo.
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P.E. 3013-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a obras relativas al proyecto
del sistema mancomunado denominado
Armuña.

P.E. 3014-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a obras relativas al proyecto del
sistema mancomunado denominado Rollán.

P.E. 3015-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a obras relativas al proyecto
del sistema mancomunado denominado
Sierra de Francia.

P.E. 3016-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a obras relativas al proyecto
del sistema mancomunado denominado
Zona de Cespedosa o Alto Tormes.

P.E. 3017-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a obras relativas al proyecto
del sistema mancomunado denominado
Guijuelo y su entorno.

P.E. 3018-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a obras relativas al proyecto
del sistema mancomunado denominado
Rebollar Oeste.

P.E. 3019-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a obras relativas al proyecto
del sistema mancomunado denominado
Zona de Yeltes.

P.E. 3020-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a obras relativas al proyecto
del sistema mancomunado denominado
Campo Charro.

P.E. 3021-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a ayudas concedidas por la
Consejería de Interior y Justicia desde el
año 2007 y las atribuidas a través de las lí-
neas del fondo territorializado de las Dipu-
taciones al Ayuntamiento de Vitigudino,
Salamanca.

P.E. 3022-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a ayudas concedidas por la
Consejería de Interior y Justicia desde el
año 2007 y las atribuidas a través de las lí-
neas del fondo territorializado de las Dipu-
taciones al Ayuntamiento de Santa Marta
de Tormes, Salamanca.

P.E. 3023-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a ayudas concedidas por la
Consejería de Interior y Justicia desde el
año 2007 y las atribuidas a través de las lí-
neas del fondo territorializado de las Dipu-
taciones al Ayuntamiento de Alba de Tor-
mes, Salamanca.

P.E. 3024-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a ayudas concedidas por la
Consejería de Interior y Justicia desde el
año 2007 y las atribuidas a través de las lí-
neas del fondo territorializado de las Dipu-
taciones al Ayuntamiento de Guijuelo, Sa-
lamanca.

P.E. 3025-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a ayudas concedidas por la
Consejería de Interior y Justicia desde el
año 2007 y las atribuidas a través de las lí-
neas del fondo territorializado de las Dipu-
taciones al Ayuntamiento de Ciudad Rodri-
go, Salamanca.

P.E. 3026-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a zonas
de regadío modernizadas en la legislatura
pasada y las que se pretende modernizar
durante la presente legislatura, con indica-
ción de las hectáreas afectadas.
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P.E. 3027-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Francisco Ramos Antón, Dña. María
Sirina Martín Cabria y Dña. María Luz
Martínez Seijo, relativa a once viviendas
de promoción pública de la Junta de Casti-
lla y León en Paredes de Nava.

P.E. 3028-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Sirina Martín Cabria y
D. Fernando María Rodero García, relativa
a fecha de constitución y composición de
la Comisión de Inclusión Social de la pro-
vincia de Ávila.

P.E. 3029-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Sirina Martín Cabria y
D. Fernando María Rodero García, relativa
a fecha de constitución y composición de
la Comisión de Inclusión Social de la pro-
vincia de Burgos.

P.E. 3030-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Sirina Martín Cabria y
D. Fernando María Rodero García, relativa
a fecha de constitución y composición de
la Comisión de Inclusión Social de la pro-
vincia de León.

P.E. 3031-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Sirina Martín Cabria y
D. Fernando María Rodero García, relativa
a fecha de constitución y composición de
la Comisión de Inclusión Social de la pro-
vincia de Palencia.

P.E. 3032-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Sirina Martín Cabria y
D. Fernando María Rodero García, relativa
a fecha de constitución y composición de
la Comisión de Inclusión Social de la pro-
vincia de Salamanca.

P.E. 3033-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Sirina Martín Cabria y
D. Fernando María Rodero García, relativa
a fecha de constitución y composición de
la Comisión de Inclusión Social de la pro-
vincia de Segovia.

P.E. 3034-I

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

dores Dña. María Sirina Martín Cabria y
D. Fernando María Rodero García, relativa
a fecha de constitución y composición de
la Comisión de Inclusión Social de la pro-
vincia de Soria.

P.E. 3035-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Sirina Martín Cabria y
D. Fernando María Rodero García, relativa
a fecha de constitución y composición de
la Comisión de Inclusión Social de la pro-
vincia de Valladolid.

P.E. 3036-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Sirina Martín Cabria y
D. Fernando María Rodero García, relativa
a fecha de constitución y composición de
la Comisión de Inclusión Social de la pro-
vincia de Zamora.

P.E. 3037-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
ra-dores D. José Miguel Sánchez Estévez,
D. Pedro Nieto Bello y D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a Programa de Apo-
yo a la Innovación de las Pequeñas y Me-
dianas Empresas.

P.E. 3038-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Sirina Martín Cabria,
D. Fernando María Rodero García y D. Jor-
ge Félix Alonso Díez, relativa a cronogra-
ma que se aplicará para la creación de las
3938 plazas residenciales anunciadas.

P.E. 3039-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Sirina Martín Cabria,
D. Fernando María Rodero García y D. Jor-
ge Félix Alonso Díez, relativa a número de
plazas residenciales que serán concertadas.

P.E. 3040-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Sirina Martín Cabria,
D. Fernando María Rodero García y D. Jor-
ge Félix Alonso Díez, relativa a número de
plazas públicas de mayores no dependientes.

P.E. 3041-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Sirina Martín Cabria,
D. Fernando María Rodero García y D. Jor-
ge Félix Alonso Díez, relativa a plazas re-
sidenciales construidas por tres Diputacio-
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nes en colaboración con la Consejería de
Familia.

P.E. 3042-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Sirina Martín Cabria,
D. Fernando María Rodero García y D. Jor-
ge Félix Alonso Díez, relativa a tipos de
plazas residenciales cuya construcción ha
sido comprometida por las Diputaciones.

P.E. 3043-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Sirina Martín Cabria,
D. Fernando María Rodero García y D. Jor-
ge Félix Alonso Díez, relativa a número de
plazas residenciales que serán privadas.

P.E. 3044-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Sirina Martín Cabria,
D. Fernando María Rodero García y D. Jor-
ge Félix Alonso Díez, relativa a número de
plazas residenciales que serán públicas.

P.E. 3045-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Sirina Martín Cabria,
D. Fernando María Rodero García y D. Jor-
ge Félix Alonso Díez, relativa a número de
plazas residenciales para dependientes de
nueva creación y reconvertidas de no de-
pendientes.

P.E. 3046-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Sirina Martín Cabria,
D. Fernando María Rodero García y D. Jor-
ge Félix Alonso Díez, relativa a provincias
y las áreas donde se anuncia la priorización
de las plazas residenciales.

P.E. 3047-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. Jorge Félix Alonso Díez, re-
lativa a protección del recinto amurallado
de Miranda del Castañar.

P.E. 3048-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. Jorge Félix Alonso Díez, re-
lativa a empresas que han resultado benefi-
ciarias de la adjudicación de cualquier tipo
de contrato por parte de la Consejería de
Presidencia sin domicilio social en Castilla
y León, desde el año 2003.

P.E. 3049-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. Jorge Félix Alonso Díez, re-
lativa a empresas que han resultado benefi-
ciarias de la adjudicación de cualquier tipo
de contrato por parte de la Consejería de
Fomento sin domicilio social en Castilla y
León, desde el año 2005.

P.E. 3050-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. Jorge Félix Alonso Díez, re-
lativa a empresas que han resultado benefi-
ciarias de la adjudicación de cualquier tipo
de contrato por parte de la Consejería de
Economía y Empleo sin domicilio social
en Castilla y León, desde el año 2005.

P.E. 3051-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. Jorge Félix Alonso Díez, re-
lativa a empresas que han resultado benefi-
ciarias de la adjudicación de cualquier tipo
de contrato por parte de la Consejería de
Hacienda sin domicilio social en Castilla y
León, desde el año 2005.

P.E. 3052-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. Jorge Félix Alonso Díez, re-
lativa a empresas que han resultado benefi-
ciarias de la adjudicación de cualquier tipo
de contrato por parte de la Consejería de
Medio Ambiente sin domicilio social en
Castilla y León, desde el año 2005.

P.E. 3053-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. Jorge Félix Alonso Díez, re-
lativa a empresas que han resultado benefi-
ciarias de la adjudicación de cualquier tipo
de contrato por parte de la Consejería de
Sanidad sin domicilio social en Castilla y
León, desde el año 2005.

P.E. 3054-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. Jorge Félix Alonso Díez, re-
lativa a empresas que han resultado benefi-
ciarias de la adjudicación de cualquier tipo
de contrato por parte de la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades sin
domicilio social en Castilla y León.
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P.E. 3055-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. Jorge Félix Alonso Díez, re-
lativa a empresas que han resultado benefi-
ciarias de la adjudicación de cualquier tipo
de contrato por parte de la Consejería de
Educación sin domicilio social en Castilla
y León, desde el año 2005.

P.E. 3056-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. Jorge Félix Alonso Díez, re-
lativa a empresas que han resultado benefi-
ciarias de la adjudicación de cualquier tipo
de contrato por parte de la Consejería de
Cultura y Turismo sin domicilio social en
Castilla y León, desde el año 2005.

P.E. 3057-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
cantidades destinadas a gastos de manteni-
miento y funcionamiento de los centros edu-
cativos públicos de educación infantil, pri-
maria y secundaria de las nueve provincias.

P.E. 3058-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
cantidades invertidas en los centros educa-
tivos públicos de las nueve provincias.

P.E. 3059-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a deter-
minación de las zonas donde se pretende
priorizar la inversión en regadíos.

P.E. 3060-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Sirina Martín Cabria,
Dña. María Luz Martínez Seijo y D. Fran-
cisco Ramos Antón, relativa a solicitantes
de ayuda por desempleo participantes en
Itinerarios de Empleo.

P.E. 3061-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Sirina Martín Cabria,
Dña. María Luz Martínez Seijo y D. Francis-
co Ramos Antón, relativa a pacientes de la
zona de salud de Aguilar de Campoo deriva-
dos a consulta especializada de digestivo.

P.E. 3062-I

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

dores Dña. María Sirina Martín Cabria,
Dña. María Luz Martínez Seijo y D. Fran-
cisco Ramos Antón, relativa a pacientes de
la zona de Guardo derivados a consulta es-
pecializada de digestivo.

P.E. 3063-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Sirina Martín Cabria,
Dña. María Luz Martínez Seijo y D. Fran-
cisco Ramos Antón, relativa a pacientes de
la zona de Cervera de Pisuerga derivados a
consulta especializada de digestivo.

P.E. 3064-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Sirina Martín Cabria,
Dña. María Luz Martínez Seijo y D. Fran-
cisco Ramos Antón, relativa a pacientes de
la zona de Guardo derivados a consulta es-
pecializada de cirugía general.

P.E. 3065-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Sirina Martín Cabria,
Dña. María Luz Martínez Seijo y D. Fran-
cisco Ramos Antón, relativa a pacientes de
la zona de Cervera de Pisuerga derivados a
consulta especializada de cirugía general.

P.E. 3066-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Sirina Martín Cabria,
Dña. María Luz Martínez Seijo y D. Fran-
cisco Ramos Antón, relativa a pacientes de
la zona de Aguilar de Campoo derivados a
consulta especializada de cirugía general.

P.E. 3067-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Sirina Martín Cabria,
Dña. María Luz Martínez Seijo y D. Fran-
cisco Ramos Antón, relativa a pacientes de
la zona de Aguilar de Campoo derivados a
consulta especializada de psiquiatría.

P.E. 3068-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Sirina Martín Cabria,
Dña. María Luz Martínez Seijo y D. Fran-
cisco Ramos Antón, relativa a pacientes de
la zona de Cervera de Pisuerga derivados a
consulta especializada de psiquiatría.

P.E. 3069-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procura-
dores Dña. María Sirina Martín Cabria,
Dña. María Luz Martínez Seijo y D. Fran-
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cisco Ramos Antón, relativa a personas de
la Montaña Palentina que han utilizado el
punto de encuentro familiar de Palencia.

P.E. 3070-I

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

dores Dña. María Sirina Martín Cabria,
Dña. María Luz Martínez Seijo y D. Fran-
cisco Ramos Antón, relativa a solicitud de
subvenciones por parte de la empresa
“Energías Renovables S.L.” para la planta
de biodiésel que pretende instalar en Pare-
des de Nava.

15741

15742
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II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).

P.N.L. 798-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y
León, en Sesión celebrada el día 2 de septiembre de
2009, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 798-I1,
presentada por los Procuradores D. Manuel Fuentes Ló-
pez, D. José Ignacio Martín Benito y D. Manuel Ramos
Pascual, relativa a ampliación del horario de donación en
el Hospital de Zamora y Centro de Salud de Benavente,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 181, de 16 de abril de 2009.

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

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de
septiembre de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 819-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y
León, en Sesión celebrada el día 2 de septiembre de
2009, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 819-I1,
presentada por los Procuradores Dña. Victorina Alonso
Fernández y D. Fernando María Rodero García, instando

a la Junta de Castilla y León a la realización de diversas
medidas destinadas a la prevención y promoción de la
salud, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, n.º 185, de 28 de abril de 2009.

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

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de
septiembre de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 824-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y
León, en Sesión celebrada el día 2 de septiembre de
2009, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 824-I1,
presentada por los Procuradores D. Francisco Javier Mu-
ñoz Expósito y Dña. Mónica Lafuente Ureta, instando a
la Junta de Castilla y León a aumentar el horario del ser-
vicio de pediatría en el Área de Salud del Moncayo (So-
ria), incidiendo en los municipios de Ágreda y Ólvega,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 185, de 28 de abril de 2009.

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

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de
septiembre de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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P.N.L. 825-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y
León, en Sesión celebrada el día 2 de septiembre de
2009, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 825-I1,
presentada por los Procuradores Dña. Consuelo Villar
Irazábal, Dña. Natalia López-Molina López, D. Ildefon-
so Sanz Velázquez y D. Fernando Benito Muñoz, instan-
do a la Junta de Castilla y León a ampliar el servicio de
pediatría del Centro de Salud de Villasana de Mena
(Burgos), publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, n.º 185, de 28 de abril de 2009.

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

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de
septiembre de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

III. ACUERDOS Y COMUNICACIONES.

Acuerdos

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 3 de septiembre de 2009, ha conocido los Acuer-
dos de la Junta de Castilla y León, que a continuación se
insertan, por los que se autoriza la modificación de los
porcentajes previstos en el apartado 2 del artículo 111 de
la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector
Público de la Comunidad de Castilla y León, y, en apli-
cación de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 113
de la citada Ley, ha acordado trasladarlos a la Comisión
de Hacienda y al Consejo de Cuentas de Castilla y León.

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

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de
septiembre de 2009.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Acuerdo

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 111,
apartado 2 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacien-
da y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y
León, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y
León ha aprobado las modificaciones de porcentajes en
las sesiones y anualidades que se relacionan:

SESIÓN ANUALIDAD APLICACIÓN PORCENTAJE

07/05/2009 2010 05.22.491A02.64500.0 87,58 %

2011 05.22.491A02.64500.0 65,45 %

Para realizar por la Consejería de SANIDAD, la con-
tratación de la ejecución del desarrollo, adaptación, con-
figuración, implantación y puesta en funcionamiento de
un sistema informático integrado de compras y contrata-
ción en la Gerencia Regional de Salud.

Valladolid, a 27 de julio de 2009.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,

José Antonio de SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ.

Acuerdo

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 111,
apartado 2 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacien-
da y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y
León, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y
León ha aprobado las modificaciones de porcentajes en
las sesiones y anualidades que se relacionan:

SESIÓN ANUALIDAD APLICACIÓN PORCENTAJE

14/05/2009 2010 06.02/456B01/76083/4 71,16 %

Para realizar por la Consejería de MEDIO AMBIEN-
TE, la concesión de una subvención al Consorcio para la
gestión medioambiental y tratamiento de residuos sóli-
dos urbanos de la provincia de Palencia para el acondi-
cionamiento y ampliación del Depósito de rechazos de
Valdeseñor.

Valladolid, a 27 de julio de 2009.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,

José Antonio de SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ.

Acuerdo

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 111,
apartado 2 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacien-
da y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y
León, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y
León ha aprobado las modificaciones de porcentajes en
las sesiones y anualidades que se relacionan:

SESIÓN ANUALIDAD APLICACIÓN PORCENTAJE

28/05/2009 2010 09.21.231B01.64500.0 99,30 %

2010 02.01.923C01.64500.0 109,63 %

2011 09.21.231B01.64500.0 68,87 %

2011 02.01.923C01.64500.0 76,62 %

2012 09.21.231B0l.64500.0 68,87 %

2012 02.01.923C0l.64500.0 48,94 %
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Para realizar por la Consejería de ADMINISTRA-
CIÓN AUTONÓMICA, la contratación del suministro
“Adquisición y/o renovación de licencias de derecho de
uso de productos Microsoft”.

SESIÓN ANUALIDAD APLICACIÓN PORCENTAJE

28/05/2009 2011 04.03.453A01.76072 62,51 %

Para realizar por la Consejería de FOMENTO, la
concesión de una subvención al Ayuntamiento de Ólvega
(Soria) para mejora y construcción de viales.

Valladolid, a 27 de julio de 2009.0
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,

José Antonio de SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ.

Acuerdo

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 111,
apartado 2 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacien-
da y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y
León, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y
León ha aprobado las modificaciones de porcentajes en
las sesiones y anualidades que se relacionan:

SESIÓN ANUALIDAD APLICACIÓN PORCENTAJE

04/06/2009 2010 07.02.322A05.4802T.0 99,74 %

Para realizar por la Consejería de EDUCACIÓN,
para la dotación de auxiliares de conversación en los
centros docentes de la Comunidad.

Valladolid, a 27 de julio de 2009.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,

José Antonio de SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ.

Acuerdo

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 111,
apartado 2 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacien-
da y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y
León, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y
León ha aprobado las modificaciones de porcentajes en
las sesiones y anualidades que se relacionan:

SESIÓN ANUALIDAD APLICACIÓN PORCENTAJE

18/06/2009 2010 04.02.206A02.76056 76,98 %

Para realizar por la Consejería de FOMENTO, la mo-
dificación de las anualidades de la subvención concedida
al Ayuntamiento de Ponferrada (León) para las actuacio-
nes propuestas en el Área de Rehabilitación que com-
prende el Casco Antiguo.

SESIÓN ANUALIDAD APLICACIÓN PORCENTAJE

18/06/2009 2010 04.02.261A02.76056 84,60 %

Para realizar por la Consejería de FOMENTO, la mo-
dificación de las anualidades de la subvención concedida
al Ayuntamiento de El Burgo de Osma (Soria) para las
actuaciones propuestas en el Área de Rehabilitación que
comprende el Recinto Amurallado.

SESIÓN ANUALIDAD APLICACIÓN PORCENTAJE

18/06/2009 2011 04.02.261A02.76039 81,16 %

Para realizar por la Consejería de FOMENTO, la mo-
dificación de las anualidades de la subvención concedida
al Ayuntamiento de Palencia para las actuaciones pro-
puestas en el Área de Rehabilitación que comprende el
Barrio del Carmen.

SESIÓN ANUALIDAD APLICACIÓN PORCENTAJE

18/06/2009 2010 04.02.261A02.76039 146,97 %

Para realizar por la Consejería de FOMENTO, la mo-
dificación de las anualidades de la subvención concedida
al Ayuntamiento de Segovia para las actuaciones pro-
puestas en el Área de Rehabilitación que comprende el
Barrio de La Judería.

SESIÓN ANUALIDAD APLICACIÓN PORCENTAJE

18/06/2009 2010 04.02.261A02.76039.3 117,00 %

Para realizar por la Consejería de FOMENTO, la mo-
dificación de las anualidades de la subvención concedida
al Ayuntamiento de Ponferrada (León) para las actuacio-
nes propuestas en el Área de Rehabilitación que com-
prende el casco antiguo.

SESIÓN ANUALIDAD APLICACIÓN PORCENTAJE

18/06/2009 2011 4.02.261A02.76039.7 96,12 %

Para realizar por la Consejería de FOMENTO, la mo-
dificación de las anualidades de la subvención concedida
al Ayuntamiento de Soria para las actuaciones propues-
tas en el Área de Rehabilitación que comprende el entor-
no constituido por la Calle Zapatería y las Ruinas de San
Nicolás, en el casco histórico.
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SESIÓN ANUALIDAD APLICACIÓN PORCENTAJE

18/06/2009 2011 12.03.131A01.64500.0 113,70 %

2012 12.03.131A01.64500.0 113,70 %

2013 12.03.131A01.64500.0 113,70 %

Para realizar por la Consejería de INTERIOR Y JUS-
TICIA, la celebración del contrato de adecuación, explo-
tación y mantenimiento del servicio público de atención
de llamadas de urgencia a través del teléfono único euro-
peo 112 en la Comunidad de Castilla y León.

Valladolid, a 27 de julio de 2009.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,

José Antonio de SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ.

Acuerdo

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 111,
apartado 2 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacien-
da y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y
León, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y
León ha aprobado las modificaciones de porcentajes en
las sesiones y anualidades que se relacionan:

SESIÓN ANUALIDAD APLICACIÓN PORCENTAJE

25/06/2009 2010 06.02.452A01.60101 70,29 %

Para realizar por la Consejería de MEDIO AMBIEN-
TE, la formalización del Convenio Específico de Cola-
boración entre la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León y los Ayuntamientos de los mu-
nicipios que vierten al cauce del río Pedroso, para la eje-
cución de la obra “560-BU-583. Pedroso. Depuración
del cauce del río” y para establecer las condiciones de
explotación.

SESIÓN ANUALIDAD APLICACIÓN PORCENTAJE

25/06/2009 2010 06.02.452A01.60101 71,77 %

Para realizar por la Consejería de MEDIO AMBIEN-
TE, la formalización del Convenio Específico de Cola-
boración entre la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Tábara
(Zamora) para la ejecución de la obra “560-ZA-Tábara.
Emisario y E.D.A.R.” y para establecer las condiciones
de explotación.

Valladolid, a 27 de julio de 2009.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,

José Antonio de SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ.

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

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)

P.E. 2822-I1, P.E. 2824-I1,

P.E. 2825-I1, P.E. 2826-I1,

P.E. 2840-I1, P.E. 2841-I1 y

P.E. 2842-I1

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión del día 3 de septiembre de 2009, a solicitud motiva-
da de la Junta de Castilla y León, y de conformidad con
el artículo 160 del Reglamento de la Cámara, ha acorda-
do prorrogar por veinte días más la contestación a las
Preguntas con respuesta Escrita relacionadas en el Ane-
xo, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Cas-
tilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de
septiembre de 2009.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO

P.E. 2843-I a P.E. 3070-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 3 de septiembre de 2009, ha admitido a trámite
las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta
de Castilla y León, P.E. 2843-I a P.E. 3070-I, que a con-
tinuación se insertan.
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Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Casti-
lla 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.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de
septiembre de 2009.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 2843-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez , Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Interior y Justicia anualmente ha
firmando un convenio con la Asociación AFACYL para
la defensa de los intereses de los socios de la misma.

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

¿En el año 2009 se ha firmado convenio de colabora-
ción entre la Consejería de Interior y Justicia y la Aso-
ciación AFACYL?

Si la respuesta es afirmativa: ¿Cuál ha sido la cuantía
del mismo?

Valladolid a 02 de julio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2844-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Pedro Nieto Bello, Procurador perteneciente al GRU-
PO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los ar-
tículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Con la finalidad de tener conocimiento de las actua-
ciones llevadas a cabo por la Junta de Castilla y León du-
rante el mes de junio del presente año en relación con
los Proyectos de Infraestructuras derivados del pasa-
do y actual Plan del Carbón, se pregunta a la misma
por lo siguiente:

1º.- ¿Qué proyectos de infraestructuras a desarrollar
en las Comarcas Mineras han sido enviados al “Instituto
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y De-
sarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras” (IRMC)
durante el pasado mes de junio, y en su caso, que presu-
puesto conjunto representan?.

2º.- ¿Qué proyectos de infraestructuras en las Comar-
cas Mineras han iniciado su ejecución en el mes de junio
del presente año, indicando situación, eje de actuación y
presupuesto de licitación?.

3º.- ¿Qué proyectos han finalizado su ejecución en el
mes de junio del presente año, indicando situación, eje
de actuación y presupuesto de liquidación?-

Valladolid a 02 de julio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Pedro Nieto Bello

P.E. 2845-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Servicio médico de Muelas del Pan (Zamora) care-
ce de teléfono adecuado para recibir avisos cuando los
médicos están de guardia. Este problema ha sido creado
por el ayuntamiento de la localidad, hace más de 3 me-
ses, al cambiar de compañía telefónica y tener la nueva
compañía falta de cobertura en las localidades más pe-
queñas del municipio.

Se pregunta:

¿Van a hacer algo los servicios sanitarios de la Con-
sejería para garantizar la localización de los médicos de
guardia en toda la zona?.

Valladolid a 02 de julio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López
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P.E. 2846-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Pedro Nieto Bello y Manuel Fuentes López, Procura-
dores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SO-
CIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Concentración Parcelada de Castropodame (León)
inició su puesta en marcha hace unos seis años y los traba-
jos necesarios para su consecución han venido mantenido
un ritmo más o menos adecuado para los plazos que se
manejan, como término medio, en asuntos de esta índole.

En la actualidad los pueblos afectados del municipio
han aprobado los pertinentes documentos y actas relati-
vas a los caminos que deberán construirse como paso si-
guiente (entendemos que así sea) en la finalidad de la
consecución para dicha Concentración Parcelaria, los
cuales han sido remitidos a la Junta de Castilla y León a
primeros de año.

Ante la situación planteada, se pregunta a la Junta de
Castilla y León lo siguiente:

1º.- ¿En qué situación se encuentra la Concentración
Parcelaria de Castropodame, al día de la fecha, en rela-
ción con el expediente relativo a la aprobación de los ca-
minos, cuyas actas referidas han sido presentadas ante la
Junta de Castilla y León?.

2º.- ¿Qué actuaciones tiene previsto realizar la Junta
de Castilla y León como paso siguiente a la situación real
en la que se encuentra dicha Concentración Parcelaria?.

3º.- ¿En qué fechas se prevé acometer la realización
de los caminos y, en su caso, demás actuaciones hasta fi-
nalizar la Concentración Parcelaria de Castropodame

Valladolid a 02 de julio de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Pedro Nieto Bello,

Manuel Fuentes López

P.E. 2847-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez , Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

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

ANTECEDENTES

A través de la Resolución de 3 de marzo de 2009 de
la Consejería de Economía y Empleo, se convocan sub-
venciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo
para la realización de acciones de formación profesional
para el empleo, en su modalidad de oferta, dirigidas
prioritariamente a trabajadores desempleados para los
años 2009 y 2010,

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

¿Cuál es la nota de corte de cada una de las especiali-
dades formativas en cada una de las nueve provincias?

Valladolid a 02 de julio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2848-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

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

ANTECEDENTES

El seguimiento de la lista de espera es uno de los pará-
metros que deben ser evaluados en la gestión del SACYL.

Por todo ello, se pregunta:

Con fecha 1 de julio de 2009

1º.- Número total de usuarios en lista de espera quirúrgica.

2º.- Número de usuarios en lista de espera quirúrgica
por centro de gasto y especialidad. En caso de conocerse,
también por patologías.

3º.- Número de usuarios en lista de espera de consul-
tas externas en los distintos centros de gasto y distribui-
dos por especialidades.

4º.- Número de usuarios en lista de espera para las
distintas pruebas diagnósticas en cada centro de gasto.

5º.- En caso de no conocerse alguno de los datos an-
teriores, ¿a qué es debido?

Valladolid, 3 de julio de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Victorina Alonso Fernández
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P.E. 2849-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El apoyo a los castellanos y leoneses que viven en
otros países es uno de los principios y derechos que esta-
blece el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

PREGUNTA

¿Cuál es la distribución numérica, especificando por
países de destino, de los castellanos y leoneses que se en-
cuentran en el exterior de nuestra Comunidad Autónoma?

Valladolid a 09 de julio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2850-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La atención a las personas que padecen enfermedad
mental debe tener como objetivo la normalización. Para
lograr ese fin es necesario su integración laboral y social.

PREGUNTA

a) ¿Qué centros ocupacionales para personas con en-
fermedad mental financiados por la Junta de Cas-
tilla y León están funcionando en el año 2009?

b) ¿Qué viviendas de apoyo para personas con enfer-
medad mental financiadas por la Junta de Castilla
y León están funcionando en el año 2009?

Valladolid a 09 de julio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2851-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Consejero de Familia e Igualdad de Oortunidades
ha anunciado la puesta en marcha de un Plan de Volunta-
riado. Los servicios que prestan los voluntarios a la so-
ciedad es un ejemplo que deber ser estimulado.

PREGUNTA

¿Está contemplado dentro de las bases de la oferta de
empleo público o para las bolsas de empleo, que se con-
sidere como un mérito los servicios prestados por el vo-
luntariado?

Valladolid a 09 de julio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2852-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La prevención del maltrato infantil debe ser uno de
los objetivos que tiene la sociedad actual.

PREGUNTA

¿Existe alguna red de vigilantes del maltrato infantil?
En caso afirmativo, ¿quién integra esa red y cuál es el
ámbito territorial de intervención?

Valladolid a 09 de julio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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P.E. 2853-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La ley 13/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y su-
presión de barreras establece que la Junta de castilla y
León creará un Fondo para la supresión de barreras.

PREGUNTA

a) ¿En qué fecha se constituyó el Fondo para la su-
presión de barreras?

b) ¿Cuáles han sido las cuantías anuales de las que ha
dispuesto el Fondo para la supresión de barreras?

c) ¿Cuáles han sido las cuantías que anualmente ha
destinado la Junta de Castilla y León al Fondo
para la supresión de barreras?

d) ¿Cuál ha sido la partida presupuestaria desde la
que ha financiado las actuaciones en materia de
supresión de barreras?

Valladolid a 09 de julio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2854-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Dispone la Junta de Castilla y León un archivo auto-
nómico de emigrantes castellanos y leoneses en el exterior.
En caso afirmativo, ¿qué datos se recogen en el mismo?

Valladolid a 09 de julio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2855-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado mes de mayo la Junta de Castilla y León
anunciaba un acuerdo para la creación de plazas residen-
ciales para la atención a las personas en situación de de-
pendencia, en este acuerdo se preveía la creación de
1.000 plazas en colaboración público y privada.

Por lo anterior se formula la siguiente pregunta para
su contestación por escrito:

¿En qué consiste la colaboración pública y privada?

¿Cuál será la aportación en cada caso?

¿Cuáles serán los criterios de acceso a las plazas que
se creen en la colaboración público y privada?

¿Cómo se va a seleccionar las entidades privadas con
las que se va a realizar la colaboración?

¿Va financiar parte de la inversión la Junta de Casti-
lla y León?

Valladolid a 14 de julio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2856-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León tiene firmado el denomina-
do Plan de financiación con la Diputación de Valladolid
para la construcción de Residencias y Centros de Día de
personas mayores, que desarrolla el Protocolo firmado en-
tre ambas instituciones el 15 de abril de 2004. En éste se
compromete a financiar la construcción de una residencia
de personas mayores en el municipio de Tordesillas.
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Así mismo el pasado mes de mayo la Junta de Castilla
y León anunciaba un acuerdo para la creación de 50 pla-
zas residenciales para la atención a las personas en situa-
ción de dependencia en el municipio de Tordesillas. Éstas
se construirían a través de un acuerdo de colaboración pú-
blico y privada, denominado convergencia interior.

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

¿En qué fase se encuentra la construcción de la Resi-
dencia comprometida en el municipio de Tordesillas a
través del Plan de financiación para la construcción de
Residencias y Centros de Día de personas mayores fir-
mado con la Diputación de Valladolid?

Las 50 plazas de residencia que han de construirse
como consecuencia de la colaboración público y privada,
denominada convergencia interior, ¿Son plazas a mayo-
res las que se van a construir con el Plan de financiación
citado en la pregunta anterior o se integrarían ambos pro-
yectos? De ser así ¿cuál sería la causa?

Valladolid a 14 de julio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2857-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuáles han sido las cantidades destinadas a adquisi-
ción de equipos informáticos en centros educativos con-
certados, especificando para cada una de las provincias
de la Comunidad Autónoma, durante los ejercicios 2004-
2005-2006-2007-2008 y 2009?

Valladolid a 20 de julio de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Maria Luz Martínez Seijo

P.E. 2858-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Victorina Alonso Fernández y Consuelo Villar Irazá-
bal, Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-

MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 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

Plantillas orgánicas actuales, a fecha de contestación
a esta pregunta, especificando por centros hospitalarios,
áreas de servicio y centros de salud para cada una de las
provincias de Castilla y León

Valladolid a 20 de julio de 2009

LAS PROCURADORAS

Fdo.: Victorina Alonso Fernández,

Consuelo Villar Irazábal

P.E. 2859-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

Durante cada uno de los ejercicios 2008 y 2009, ¿qué
cantidades han sido destinadas a conciertos educativos
en educación infantil, primaria, secundaria y Bachillerato
en centros educativos de la provincia de Ávila, diferen-
ciando la capital y el resto de la provincia?

Fuensaldaña a 20 de julio de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo

P.E. 2860-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

Durante cada uno de los ejercicios 2008 y 2009, ¿qué
cantidades han sido destinadas a conciertos educativos
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en educación infantil, primaria, secundaria y Bachillerato
en centros educativos de la provincia de Burgos, diferen-
ciando la capital y el resto de la provincia?

Fuensaldaña a 20 de julio de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo

P.E. 2861-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

Durante cada uno de los ejercicios 2008 y 2009, ¿qué
cantidades han sido destinadas a conciertos educativos
en educación infantil, primaria, secundaria y Bachillerato
en centros educativos de la provincia de León, diferen-
ciando la capital y el resto de la provincia?

Fuensaldaña a 20 de julio de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo

P.E. 2862-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

Durante cada uno de los ejercicios 2008 y 2009, ¿qué
cantidades han sido destinadas a conciertos educativos
en educación infantil, primaria, secundaria y Bachillerato
en centros educativos de la provincia de Palencia, dife-
renciando la capital y el resto de la provincia?

Fuensaldaña a 20 de julio de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo

P.E. 2863-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

Durante cada uno de los ejercicios 2008 y 2009, ¿qué
cantidades han sido destinadas a conciertos educativos
en educación infantil, primaria, secundaria y Bachillerato
en centros educativos de la provincia de Salamanca, dife-
renciando la capital y el resto de la provincia?

Fuensaldaña a 20 de julio de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo

P.E. 2864-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

Durante cada uno de los ejercicios 2008 y 2009, ¿qué
cantidades han sido destinadas a conciertos educativos
en educación infantil, primaria, secundaria y Bachillerato
en centros educativos de la provincia de Segovia, dife-
renciando la capital y el resto de la provincia?

Fuensaldaña a 20 de julio de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo

P.E. 2865-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
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artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

Durante cada uno de los ejercicios 2008 y 2009, ¿qué
cantidades han sido destinadas a conciertos educativos
en educación infantil, primaria, secundaria y Bachillerato
en centros educativos de la provincia de Soria, diferen-
ciando la capital y el resto de la provincia?

Fuensaldaña a 20 de julio de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo

P.E. 2866-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

Durante cada uno de los ejercicios 2008 y 2009, ¿qué
cantidades han sido destinadas a conciertos educativos
en educación infantil, primaria, secundaria y Bachillerato
en centros educativos de la provincia de Valladolid, dife-
renciando la capital y el resto de la provincia?

Fuensaldaña a 20 de julio de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo

P.E. 2867-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Mª Luz Martínez Seijo y Manuel Fuentes López, Pro-
curadores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTA-
RIO 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 Cas-
tilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

PREGUNTA

Durante cada uno de los ejercicios 2008 y 2009, ¿qué
cantidades han sido destinadas a conciertos educativos
en educación infantil, primaria, secundaria y Bachillerato

en centros educativos de la provincia de Zamora, dife-
renciando la capital y el resto de la provincia?

Fuensaldaña a 20 de julio de 2009
LOS PROCURADORES

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo,

Manuel Fuentes López

P.E. 2868-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Mª Luz Martínez Seijo y I. Yolanda Vázquez Sán-
chez, Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Jun-
ta de Castilla y León la siguiente pregunta para su con-
testación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuántos profesores, especificando por niveles (In-
fantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el cur-
so 2008/2009, en los centros educativos públicos de la
provincia de Ávila, diferenciando cuántos en la capital y
cuántos en el resto de la provincia?

Valladolid a 10 de julio de 2009
LAS PROCURADORAS

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo y

I. Yolanda Vázquez Sánchez

P.E. 2869-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuántos profesores, especificando por niveles (In-
fantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el cur-
so 2008/2009, en los centros educativos públicos de la
provincia de Burgos diferenciando cuántos en la capital
y cuántos en el resto de la provincia?

Valladolid a 10 de julio de 2009
LA PROCURADORA

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo
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P.E. 2870-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuántos profesores, especificando por niveles (In-
fantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el cur-
so 2008/2009, en los centros educativos públicos de la
provincia de León diferenciando cuántos en la capital y
cuántos en el resto de la provincia?

Valladolid a 10 de julio ril de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo

P.E. 2871-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuántos profesores, especificando por niveles (In-
fantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el cur-
so 2008/2009, en los centros educativos públicos de la
provincia de Palencia diferenciando cuántos en la capital
y cuántos en el resto de la provincia?

Valladolid a 1º de julio de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo

P.E. 2872-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-

tes 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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuántos profesores, especificando por niveles (In-
fantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el cur-
so 2008/2009, en los centros educativos públicos de la
provincia de Salamanca diferenciando cuántos en la ca-
pital y cuántos en el resto de la provincia?

Valladolid a 1º de julio de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo

P.E. 2873-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuántos profesores, especificando por niveles (In-
fantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el cur-
so 2008/2009, en los centros educativos públicos de la
provincia de Segovia diferenciando cuántos en la capital
y cuántos en el resto de la provincia?

Valladolid a 10 de julio de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo

P.E. 2874-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pregun-
ta para su contestación por escrito:
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PREGUNTA

¿Cuántos profesores, especificando por niveles (In-
fantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el cur-
so 2008/2009, en los centros educativos públicos de la
provincia de Soria diferenciando cuántos en la capital y
cuántos en el resto de la provincia?

Valladolid a 10 de julio de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo

P.E. 2875-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuántos profesores, especificando por niveles (In-
fantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el cur-
so 2008/2009, en los centros educativos públicos de la
provincia de Valladolid diferenciando cuántos en la capi-
tal y cuántos en el resto de la provincia?

Valladolid a 10 de julio de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo

P.E. 2876-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Mª Luz Martínez Seijo y I. Yolanda Vázquez Sán-
chez, Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Jun-
ta de Castilla y León la siguiente pregunta para su con-
testación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuántos profesores, especificando por niveles (In-
fantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el cur-
so 2008/2009, en los centros educativos concertados de

la provincia de Ávila, diferenciando cuántos en la capital
y cuántos en el resto de la provincia?

Valladolid a 10 de julio de 2009

LAS PROCURADORAS

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo y

I. Yolanda Vázquez Sánchez

P.E. 2877-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuántos profesores, especificando por niveles (In-
fantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el cur-
so 2008/2009, en los centros educativos concertados de
la provincia de Burgos diferenciando cuántos en la capi-
tal y cuántos en el resto de la provincia?

Valladolid a 10 de julio de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo

P.E. 2878-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuántos profesores, especificando por niveles (In-
fantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el cur-
so 2008/2009, en los centros educativos concertados de
la provincia de León diferenciando cuántos en la capital
y cuántos en el resto de la provincia?

Valladolid a 10 de julio de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo
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P.E. 2879-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuántos profesores, especificando por niveles (In-
fantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el cur-
so 2008/2009, en los centros educativos concertados de
la provincia de Palencia diferenciando cuántos en la ca-
pital y cuántos en el resto de la provincia?

Valladolid a 10 de julio de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo

P.E. 2880-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuántos profesores, especificando por niveles (In-
fantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el cur-
so 2008/2009, en los centros educativos concertados de
la provincia de Salamanca diferenciando cuántos en la
capital y cuántos en el resto de la provincia?

Valladolid a 10 de julio de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo

P.E. 2881-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-

tes 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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuántos profesores, especificando por niveles (In-
fantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el cur-
so 2008/2009, en los centros educativos concertados de
la provincia de Segovia diferenciando cuántos en la capi-
tal y cuántos en el resto de la provincia?

Valladolid a 10 de julio de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo

P.E. 2882-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuántos profesores, especificando por niveles (In-
fantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el cur-
so 2008/2009, en los centros educativos concertados de
la provincia de Soria diferenciando cuántos en la capital
y cuántos en el resto de la provincia?

Valladolid a 10 de julio de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo

P.E. 2883-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuántos profesores, especificando por niveles (In-
fantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
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Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el cur-
so 2008/2009, en los centros educativos concertados de
la provincia de Valladolid diferenciando cuántos en la
capital y cuántos en el resto de la provincia?

Valladolid a 10 de julio de 2009
LA PROCURADORA

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo

P.E. 2884-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Mª Luz Martínez Seijo y Manuel Fuentes López, Pro-
curadores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTA-
RIO 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 Cas-
tilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

PREGUNTA

¿Cuántos profesores, especificando por niveles (In-
fantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el cur-
so 2008/2009, en los centros educativos concertados de
la provincia de Zamora, diferenciando cuántos en la ca-
pital y cuántos en el resto de la provincia?

Valladolid a 10 de julio de 2009
LOS PROCURADORES

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo y

Manuel Fuentes López

P.E. 2885-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo y Yolanda Vázquez Sánchez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Jun-
ta de Castilla y León la siguiente pregunta para su con-
testación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es el número de alumnos/as extranjeros matricu-
lados en centros sostenidos con fondos públicos para cada
uno de los niveles de infantil, primaria, secundaria y ba-
chillerato en la provincia de Ávila en el curso 2008-2009.

Distinguir en cada uno de los niveles entre centros públi-
cos y concertados

Valladolid a 10 de julio de 2009

LAS PROCURADORAS

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo,

Yolanda Vázquez Sánchez

P.E. 2886-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es el número de alumnos/as extranjeros matri-
culados en centros sostenidos con fondos públicos para
cada uno de los niveles de infantil, primaria, secundaria
y bachillerato en la provincia de Burgos en el curso
2008-2009. Distinguir en cada uno de los niveles entre
centros públicos y concertados

Valladolid a 10 de julio de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo

P.E. 2887-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo y Ángela Marqués Sánchez,
Procuradoras Pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Jun-
ta de Castilla y León la siguiente pregunta para su con-
testación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es el número de alumnos/as extranjeros matricu-
lados en centros sostenidos con fondos públicos para cada
uno de los niveles de infantil, primaria, secundaria y ba-
chillerato en la provincia de León en el curso 2008-2009.
Distinguir en cada uno de los niveles entre centros públi-
cos y concertados

Valladolid a 10 de julio de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo,

Ángela Marqués Sánchez
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P.E. 2888-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es el número de alumnos/as extranjeros matri-
culados en centros sostenidos con fondos públicos para
cada uno de los niveles de infantil, primaria, secundaria
y bachillerato en la provincia de Palencia en el curso
2008-2009. Distinguir en cada uno de los niveles entre
centros públicos y concertados

Valladolid a 10 de julio de 2009
LOS PROCURADORES

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo

P.E. 2889-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo y Rosario Gómez del Pulgar
Múñez, Procuradoras pertenecientes al GRUPO PAR-
LAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 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

¿Cuál es el número de alumnos/as extranjeros matri-
culados en centros sostenidos con fondos públicos para
cada uno de los niveles de infantil, primaria, secundaria
y bachillerato en la provincia de Salamanca en el curso
2008-2009. Distinguir en cada uno de los niveles entre
centros públicos y concertados

Valladolid a 10 de julio de 2009
LOS PROCURADORES

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo,

Rosario Gómez del Pulgar Múñez,

P.E. 2890-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo y Octavio Cantalejo Olmos,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-

TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Jun-
ta de Castilla y León la siguiente pregunta para su con-
testación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es el número de alumnos/as extranjeros matri-
culados en centros sostenidos con fondos públicos para
cada uno de los niveles de infantil, primaria, secundaria
y bachillerato en la provincia de Segovia en el curso
2008-2009. Distinguir en cada uno de los niveles entre
centros públicos y concertados

Valladolid a 10 de julio de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo,

Octavio Cantalejo Olmos

P.E. 2891-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo y Francisco J. Muñoz Expósi-
to, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 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

¿Cuál es el número de alumnos/as extranjeros matricu-
lados en centros sostenidos con fondos públicos para cada
uno de los niveles de infantil, primaria, secundaria y ba-
chillerato en la provincia de Soria en el curso 2008-2009.
Distinguir en cada uno de los niveles entre centros públi-
cos y concertados

Valladolid a 10 de julio de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo,

Francisco J. Muñoz Expósito

P.E. 2892-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo y óscar Sánchez Muñoz, Pro-
curadores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTA-
RIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguien-
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tes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contesta-
ción por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es el número de alumnos/as extranjeros matri-
culados en centros sostenidos con fondos públicos para
cada uno de los niveles de infantil, primaria, secundaria
y bachillerato en la provincia de Valladolid en el curso
2008-2009. Distinguir en cada uno de los niveles entre
centros públicos y concertados

Valladolid a 10 de julio de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo,

Óscar Sánchez Muñoz

P.E. 2893-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo y Manuel Fuentes López, Pro-
curadores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTA-
RIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contesta-
ción por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es el número de alumnos/as extranjeros matri-
culados en centros sostenidos con fondos públicos para
cada uno de los niveles de infantil, primaria, secundaria
y bachillerato en la provincia de Zamora en el curso
2008-2009. Distinguir en cada uno de los niveles entre
centros públicos y concertados

Valladolid a 10 de julio de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo,

Manuel Fuentes López

P.E. 2894-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La orden de 15 de junio de 2000 establece los proce-
dimientos para la valoración que permite determinar el
grado de minusvalía.

PREGUNTA

¿Cuál el número de personas a las que se les ha reco-
nocido la minusvalía en cada una de las provincias de la
Comunidad Autónoma, en cada uno de los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008? Así mismo se solicita dentro
de los datos correspondientes a cada año, se detalle el
número de personas que se encontrarían incluidas en
cada uno de los grados.

Valladolid a 21 de julio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2895-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La orden de 15 de junio de 2000 establece los proce-
dimientos para la valoración que permite determinar el
grado de minusvalía.

PREGUNTA

¿Cuál el número de personas a las que se les ha reco-
nocido la ayuda de tercera persona por la minusvalía en
cada una de las provincias de la Comunidad, en cada uno
de los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008?

Valladolid a 21 de julio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2896-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
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artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La orden de 15 de junio de 2000 establece los proce-
dimientos para la valoración que permite determinar el
grado de minusvalía.

PREGUNTA

¿Cuál el número de personas a las que se les ha reco-
nocido la minusvalía por movilidad reducida en cada
una de las provincias de la Comunidad, en cada uno de
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008? Así mismo se
solicita dentro de los datos correspondientes a cada año
se detalle el número de personas que se encontrarían in-
cluidas en cada uno de los grados.

Valladolid a 21 de julio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2897-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito , Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Castilla y León no cuenta en la actualidad con ningu-
na instalación de atletismo cubierta donde celebrar los
campeonatos de la Comunidad Autónoma.

PREGUNTA

¿Qué plazos tiene la Junta de Castilla y León para la
realización de una pista de atletismo cubierta?

Valladolid a 22 de julio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 2898-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito , Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Los centros de tecnificación deportiva abarcan dife-
rentes modalidades para la práctica del deporte en Casti-
lla y León.

PREGUNTA

¿Cuántos Centros de Tecnificación deportiva se han
realizado desde el año 2007? ¿De qué deportes?

Valladolid a 22 de julio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 2899-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito , Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿En qué momento de su tramitación se encuentra el
Plan Autonómico de Tecnificación Deportiva?

Valladolid a 22 de julio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 2900-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito , Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El fomento del juego limpio entre los escolares, en-
trenadores, entidades deportivas, medios de comunica-
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ción, etc., es importante para la formación y el buen de-
sarrollo de todos los participantes en cualquier práctica
deportiva.

PREGUNTA

¿Qué campañas de fomento del juego limpio se han
desarrollado por parte de la Junta de Castilla y León en
los últimos cuatro años?

Valladolid a 22 de julio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 2901-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito , Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El deporte es un factor fundamental en la promoción
de la salud y el fomento de la actividad física.

PREGUNTA

¿Qué campañas se han llevado a cabo por parte de la
Junta de Castilla y León en cuanto a la promoción de la
salud y el fomento de la actividad física?

Valladolid a 22 de julio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 2902-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito , Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Los viveros-sedes son espacios recomendables para
la celebración de reuniones, charlas, jornadas o asambleas

de las distintas federaciones deportivas que existen en
nuestra Comunidad Autónoma.

PREGUNTA

¿Tiene la Junta de Castilla y León previsto el desa-
rrollo de algún espacio para la celebración de reuniones,
charlas, jornadas o asambleas de las distintas federacio-
nes deportivas de Castilla y León? En caso afirmativo,
¿para cuándo?

Valladolid a 22 de julio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 2903-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

a) Evolución anual del número de solicitudes de In-
greso Mínimo de Inserción por provincias, desde
el año 2000 hasta la fecha.

b) Número total de perceptores al año del Ingreso
Mínimo de Inserción por provincias, desde el año
2000 hasta la fecha.

c) Número medio mensual de perceptores al año del
Ingreso Mínimo de inserción por provincias, des-
de el año 2000.

Valladolid a 22 de julio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 2904-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:
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PREGUNTA

a) Número mensual de solicitudes de Ingreso Mínimo
de Inserción por provincias, desde enero de 2008
hasta la actualidad.

b) Número mensual de perceptores de Ingreso Mínimo
de Inserción por provincias, desde enero de 2008
hasta la actualidad.

Valladolid a 22 de julio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 2905-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es el gasto total ejecutado cada año -obligacio-
nes reconocidas-, desde 2000 en el Ingreso Mínimo de In-
serción, por provincias; diferenciando, en su caso, los gas-
tos derivados directamente del pago de la prestación de los
gastos de gestión, si se computaran específicamente?.

Valladolid a 22 de julio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 2906-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito , Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuantas líneas de ayuda nuevas, por parte de la Jun-
ta de Castilla y León, se han incorporado en los últimos
dos años para deportistas internacionales, deportistas in-

cluidos en programas preolímpicos, deportistas paralím-
picos y deportistas de federaciones no olímpicas?

Valladolid a 23 de julio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 2907-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito , Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Qué medidas ha tomado la Junta de Castilla y León
para otorgar mayor protagonismo al profesor de educa-
ción física de los centros escolares para que promuevan
la práctica deportiva en los niños que por iniciativa pro-
pia no la realizan, en los últimos 2 años?

Valladolid a 23 de julio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 2908-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito , Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Qué programas ha desarrollado, en los últimos dos
años, la Junta de Castilla y León para facilitar el paso de
ex-deportistas de élite a la vida normal, tras la finaliza-
ción de su carrera deportiva?

Valladolid a 23 de julio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
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P.E. 2909-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito , Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La creación de una Feria del Deporte de Castilla y
León donde se puedieran exhibir y conocer todas las
modalidades deportivas, así como las últimas tendencias
y novedades que ofrece el mundo del deporte serviría de
escaparate autonómico.

PREGUNTA

¿Tiene la Junta de Castilla y León prevista la crea-
ción de la Feria del deporte de Castilla y León?

Valladolid a 23 de julio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 2910-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito , Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Qué gabinetes técnicos multiprofesionales de apoyo
a los deportistas en los centros de perfeccionamiento a
puesto en marcha la Junta de Castilla y León en los últi-
mos 2 años?

Valladolid a 23 de julio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 2911-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito , Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

. ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León poner en
marcha una Liga Escolar de Castilla y León de las prin-
cipales modalidades deportivas para escolares de la Co-
munidad?

Valladolid a 23 de julio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 2912-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito , Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Una forma de pontenciar el deporte universitario es a
través de la creación de una liga autonómica universita-
ria en Castilla y León.

PREGUNTA

. ¿Tiene la Junta de Castilla y León llevar a cabo este
proyecto? . Si es así, ¿Cuándo?

Valladolid a 23 de julio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 2913-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito , Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:
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PREGUNTA

¿En qué momento se encuentra el proyecto de esta-
blecimiento de una marca de todas las estaciones de es-
quí de la Comunidad Autónoma?

Valladolid a 23 de julio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 2914-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito , Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Qué programas ha desarrollado la Junta de Castilla y
León para la formación de padres en relación con la
práctica deportiva de sus hijos?

Valladolid a 23 de julio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 2915-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito , Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿De qué manera la Junta de Castilla y León realiza
reconocimientos sanitarios para aquellas personas que
realizan deporte para la salud, especialmente a partir de
los 40 años?

Valladolid a 23 de julio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 2916-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito , Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de
Cultura y Turismo, convoca concurso público para la con-
cesión de subvenciones a Federaciones Deportivas de Casti-
lla y León destinadas a financiar gastos de concentraciones
deportivas dentro del “Programa Deporte Siglo XXI”.

PREGUNTA

¿De qué manera tiene la Junta de Castilla y León previs-
to potenciar el programa detección de talentos “Siglo XXI”?

Valladolid a 23 de julio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 2917-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es el número de alumnado de Formación Pro-
fesional distinguiendo en el nivel de grado medio y gra-
do superior y la cuantía para cada alumno becado para la
utilización de transporte escolar fuera de su localidad en
el curso 2008/09 de cada provincia de Castilla y León?

¿Cuál es el número de alumnado de Formación Pro-
fesional distinguiendo en el nivel de grado medio y gra-
do superior y la cuantía para cada alumno becado con la
finalidad de financiar los gastos de residencia en el cur-
so 2008/09 de cada provincia de Castilla y León?

Valladolid a 22 de julio de 2009

LA PROCURADORA
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P.E. 2918-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Qué cantidades económicas ha destinado la Conse-
jería de Educación para becar a alumnos con el objetivo
de perfeccionar la competencia en idioma en el extranje-
ro en los cursos 2005-06, 2006-07, 2007-08 y 2008-09?

¿Cuántos alumnos/as de toda Castilla y León han sido
becados por niveles educativos en los cursos 2005-06,
2006-07, 2007-08 y 2008-09 para la realización de cur-
sos de perfeccionamiento en lengua extranjera (inglés,
francés y alemán) en el extranjero?

Valladolid a 22 de julio de 2009

LA PROCURADORA

P.E. 2919-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Qué cantidades económicas ha destinado la Conseje-
ría de Educación para la formación del profesorado en len-
guas extranjeras en el extranjero en los cursos 2005-06,
2006-07, 2007-08 y 2008-09?

¿Cuántos profesores/as de toda Castilla y León han
sido becados en los cursos 2005-06, 2006-07, 2007-08 y
2008-09 para cursos de perfeccionamiento del profesora-
do de lenguas extranjeras (inglés, francés y alemán) para
cursos de perfeccionamiento para profesorado de seccio-
nes bilingües y para profesores participantes en el pro-
grama Aulas Europeas?

Valladolid a 22 de julio de 2009

LA PROCURADORA

P.E. 2920-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál era la oferta de ciclos formativos en cada pro-
vincia de Castilla y León detallando los municipios y el
número de alumnos/as matriculados/as en cada uno de
ellos en el curso 2008/09?

Valladolid a 22 de julio de 2009

LA PROCURADORA

P.E. 2921-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Qué ciclos formativos nuevos se han creado y dota-
do y en qué localidades de toda Castilla y León en el cur-
so 2008/09?

¿Qué ciclos formativos se han suprimido y en qué lo-
calidades de toda Castilla y León en el curso 2008/09

Valladolid a 22 de julio de 2009

LA PROCURADORA

P.E. 2922-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:
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PREGUNTA

¿Cuántos alumnos han recibido beca para uso del
comedor escolar en los cursos 2005-06, 2006-07,
2007-2008 y 2008-09 en cada una de las provincias de
Castilla y León según los tipos de beca existentes?

¿Cuál ha sido la inversión realizada por la Consejería
de Educación en becas para alumnado en cada uno de los
últimos cuatro cursos?

¿Cuál ha sido la inversión global realizada por la
Consejería de Educación en comedores escolares en cada
uno de los últimos cuatro cursos?

¿Cuál es el número de comedores escolares exis-
tentes en cada provincia en los cursos 2005-06, 2006-07,
2007-2008 y 2008-09 ?

Valladolid a 22 de julio de 2009

LA PROCURADORA

P.E. 2923-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado mes de noviembre la Consejería de Familia
dio a conocer un documento con los datos de plazas pú-
blicas 0-3 años existentes en Castilla y León. Dicho do-
cumento también contenía una previsión de nuevas pla-
zas y nuevos centros en las distintas provincias de la
Comunidad.

Concretamente 37 Centros de nueva creación se deta-
llaban como posibles colaboraciones con entidades locales
para centros de titularidad municipal (Decreto 136/2003).

Posteriormente se estableció un convenio de colabo-
ración entre la Junta de Castilla y León y el Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte para la financiación
de plazas públicas del primer ciclo de educación infantil,
plan Educa3.

PREGUNTA

¿Qué centros de los 37 previstos mediante la posible
colaboración con entidades locales van a ser finalmente
financiados mediante el programa Educa3 y en qué lo-
calidades?

Valladolid a 22 de julio de 2009

LA PROCURADORA

P.E. 2924-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuáles han sido los programas de educación com-
pensatoria existentes en centros públicos y centros con-
certados en los cursos 2005-06, 2006-07, 2007-08 y
2008-09 en cada una de las provincias de Castilla y
León? ¿Cuáles son los criterios utilizados para su adjudi-
cación?

Valladolid a 22 de julio de 2009
LA PROCURADORA

P.E. 2925-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál fue el porcentaje de alumnado que promocionó
de curso de 1º a 2º de ESO, de 2º de ESO a 3º de ESO,
de 3º a 4º de ESO y que tituló en 4º de ESO durante el
curso 2007-08 con todas las asignaturas aprobadas en
cada una de las provincias de Castilla y León?

¿Cuál fue el porcentaje de alumnado que promocionó
de curso de 1º a 2º de ESO, de 2º de ESO a 3º de ESO,
de 3º a 4º de Eso y que tituló en 4º de ESO durante el
curso 2007-08 con una o dos asignaturas pendientes en
cada una de las provincias de Castilla y León?
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LA PROCURADORA

P.E. 2926-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál ha sido el número de alumnos/as en cada pro-
vincia de Castilla y León en el curso 2008/09 que ha fi-
nalizado el primer curso de PCPI (Programa de Cualifi-
cación Profesional Inicial) y se encuentra en las con-
diciones académicas adecuadas para poder matricularse
en el 2º curso y así poder obtener el título de graduado en
educación secundaria obligatoria?

¿Cuál ha sido el número de alumnos/as procedente del
ámbito rural de cada provincia de Castilla y León en el
curso 2008/09 que ha finalizado el primer curso de PCPI
(Programa de Cualificación Profesional Inicial) y se en-
cuentra en las condiciones académicas adecuadas para
poder matricularse en el 2º curso y así poder obtener el tí-
tulo de graduado en educación secundaria obligatoria?
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LA PROCURADORA

P.E. 2927-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál ha sido el número del alumnado matriculado
en Formación Profesional de grado medio y grado supe-
rior en cómputo global provincializado y pormenorizado
en el ámbito rural en cada provincia de Castilla y León
en el curso 2008/09?
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LA PROCURADORA

P.E. 2928-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los

artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Qué subvenciones y ayudas económicas se han pro-
porcionado a las AMPAS, Federaciones de padres y ma-
dres de alumnos durante los cursos 2005-06, 2006-07,
2007-08 y 2008-09 en cada provincia de Castilla y León?

¿Qué subvenciones y ayudas económicas se han pro-
porcionado a las confederaciones de padres y madres de
alumnos durante los cursos 2005-06, 2006-07, 2008 y
2008-09 ?
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LA PROCURADORA

P.E. 2929-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál ha sido el número de comisiones de servicio
concedidas para el personal de la Consejería de Educa-
ción y su tipología en los cursos 2004-05, 2005-06,
2006-07, 2007-08 y 2008-09 en cada una de las provin-
cias de Castilla y León?
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LA PROCURADORA

P.E. 2930-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál ha sido el número de participaciones en el pro-
grama Madrugadores en los cursos 2004-05, 2005-06,
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2006-07, 2007-08 y 2008-09 en cada una de las provin-
cias de Castilla y León? ¿Cuál ha sido la inversión anual
por parte de la Consejería de Educación?

¿Cuál ha sido el número de participaciones en el pro-
grama Centros Abiertos en horario de sábado mañana en
los cursos 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 y
2008-09 en cada una de las provincias de Castilla y
León? ¿Cuál ha sido la inversión anual por parte de la
Consejería de Educación?

¿Cuál ha sido el número de participaciones en el pro-
grama Centros Abiertos en Vacaciones de Navidad en
los cursos 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 y 2008-
09 en cada una de las provincias de Castilla y León?
¿Cuál ha sido la inversión anual por parte de la Conseje-
ría de Educación?

¿Cuál ha sido el número de participaciones en el pro-
grama Centros Abiertos en vacaciones de Semana Santa
en los cursos 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 y
2008-09 en cada una de las provincias de Castilla y
León? ¿Cuál ha sido la inversión anual por parte de la
Consejería de Educación?

¿Cuál ha sido el número de participaciones en el pro-
grama Centros Abiertos en vacaciones de verano en los
cursos 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 y 2008-09
en cada una de las provincias de Castilla y León? ¿Cuál
ha sido la inversión anual por parte de la Consejería de
Educación?
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LA PROCURADORA

P.E. 2931-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál ha sido el número de incidencias producidas
por alumnos en los centros educativos consideradas le-
ves, graves o muy graves en los cursos 2004-05, 2005-
06, 2006-07, 2007-08 y 2008-09 en cada una de las pro-
vincias de Castilla y León?

¿Cuál ha sido el tipo de falta o incidencia producida
por alumnos más recurrente en los centros educativos en
los cursos 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 y 2008-
09 en cada una de las provincias de Castilla y León?

¿Cuántos expedientes disciplinarios y sus motivos
generales han sido instruídos en los cursos 2004-05,
2005-06, 2006-07, 2007-08 y 2008-09 en cada una de las
provincias de Castilla y León? ¿Cuáles han sido las san-
ciones impuestas con más frecuencia?

¿Cuántas agresiones físicas y verbales se han produ-
cido en contra del profesorado en los cursos 2004-05,
2005-06, 2006-07, 2007-08 y 2008-09 en cada una de las
provincias de Castilla y León? ¿Cuáles han sido las san-
ciones impuestas con más frecuencia?
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LA PROCURADORA

P.E. 2932-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Qué cantidades económicas ha destinado la Conse-
jería de Educación para gastos de funcionamiento de
centros de educación secundaria en los cursos 2005-06,
2006-07, 2007-08 y 2008-09?

¿Qué cantidades económicas ha destinado la Conse-
jería de Educación al procedimiento de compra centrali-
zada para dotaciones de material de los Institutos de
Educación Secundaria en los cursos 2005-06, 2006-07,
2007-08 y 2008-09 en cada provincia de Castilla y León?

¿Cuáles son los criterios que rigen a la Consejería de
Educación para la asignación de los gastos de funciona-
miento a los Institutos de educación secundaria?
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LA PROCURADORA

P.E. 2933-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:
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PREGUNTA

¿Qué cantidades económicas ha destinado la Conse-
jería de Educación para gastos de funcionamiento de
Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria en los
cursos 2005-06, 2006-07, 2007-08 y 2008-09?

¿Qué cantidades económicas ha destinado la Conse-
jería de Educación al procedimiento de compra centrali-
zada para dotaciones de material de los Centros Públicos
de Educación Infantil y Primaria en los cursos 2005-06,
2006-07, 2007-08 y 2008-09 en cada provincia de Casti-
lla y León?

¿Cuáles son los criterios que rigen a la Consejería de
Educación para la asignación de recursos económicos para
los Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria?
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LA PROCURADORA

P.E. 2934-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Qué cantidades económicas ha destinado la Conse-
jería de Educación para la creación y adecuación de
equipamientos e instalaciones deportivas en cada provin-
cia de Castilla y León en los cursos 2005-06, 2006-07,
2007-08 y 2008-09?
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LA PROCURADORA

P.E. 2935-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál fue el número total de profesorado interino de
educación infantil y primaria y de educación secundaria

y profesorado técnico de formación profesional durante
los cursos 2004-05, 2005-06, 2007-08 y 2008-09?

¿Cuántas plazas de profesorado interino fueron ofer-
tadas durante esos últimos cursos de manera parcial o
media jornada?

¿Cuántos profesores interinos durante estos cuatros
últimos cursos fueron contratados para realizar sustitu-
ciones?
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LA PROCURADORA

P.E. 2936-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuántas solicitudes de becas para ayudas en la adqui-
sición de libros de texto se recibieron en cada una de las
provincias de Castilla y León en la convocatoria del 2009 ?

¿Cuántas solicitudes de becas para ayudas en la ad-
quisición de libros de texto se aceptaron en cada una de
las provincias de Castilla y León en la convocatoria del
2009 y cuál fue la cuantía económica aportada por la
Junta de Castilla y León?

¿Cuántas solicitudes de becas para ayudas en la ad-
quisición de libros de texto se rechazaron en cada una de
las provincias de Castilla y León en la convocatoria del
2009 y cuáles fueron las razones para su rechazo?
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LA PROCURADORA

P.E. 2937-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:
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PREGUNTA

¿Qué cantidades económicas ha destinado la Conse-
jería de Educación para el mantenimiento de equipos in-
formáticos de los centros educativos públicos en cada
provincia de Castilla y León en los cursos 2005-06,
2006-07, 2007-08 y 2008-09?

¿A qué empresas y qué cantidades económicas ha
destinado la Consejería de Educación para contratar el
mantenimiento de equipos informáticos de los centros
educativos públicos en cada provincia de Castilla y León
en los cursos 2005-06, 2006-07, 2007-08 y 2008-09?
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LA PROCURADORA

P.E. 2938-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuáles han sido las medidas llevadas a cabo por la
Consejería de Educación para garantizar y mejorar la se-
guridad en el transporte escolar durante los cursos
2007_08 y 2008-09 en cada una de las provincias de
Castilla y León?
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LA PROCURADORA

P.E. 2939-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuáles han sido las cantidades asignadas por la Con-
sejería de Educación para ordenar la estructura de los tí-
tulos de Formación Profesional tomando como base el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y así

dar respuesta a las necesidades generales de cualificación
de los recursos humanos para su incorporación a la es-
tructura productiva de cada provincia de la Comunidad
de Castilla y León en los cursos 2006/07, 2007/08, y
2008/09 ?
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LA PROCURADORA

P.E. 2940-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Qué centros educativos públicos de los niveles de
educación infantil y primaria y secundaria y en qué loca-
lidades se han creado en los cursos 2005-06, 2006-2007,
2007-08 y 2008-09 de toda Castilla y León?

¿Qué centros educativos públicos de los niveles de
educación infantil y primaria y secundaria y en qué loca-
lidades se han cerrado en los cursos 2005-06, 2006-2007,
2007-08 y 2008-09 de toda Castilla y León?
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LA PROCURADORA

P.E. 2941-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál ha sido el número global de participaciones del
profesorado en actividades formativas llevadas a cabo
por CFIE en cada una de las provincias de Castilla y león
durante el curso 2008-09?
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LA PROCURADORA
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P.E. 2942-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál ha sido el porcentaje de alumnado que ha repe-
tido algún curso antes de finalizar la educación primaria
durante los cursos 2004-05, 2005-06, 2006-07 y 2007-08
en cada una de las provincias de Castilla y León?

¿Cuál ha sido el porcentaje de alumnado que ha repeti-
do algún curso antes de finalizar la educación secundaria
durante los cursos 2004-05, 2005-06, 2006-07 y 2007-08
en cada una de las provincias de Castilla y León?
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LA PROCURADORA

P.E. 2943-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál ha sido el porcentaje de suspensos a final de
curso de las asignaturas de lengua, matemáticas y lengua
extranjera inglesa en 1º, 2º, 3º y 4º de ESO durante el
curso 2007-09 en cada una de las provincias de Castilla
y León?
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LA PROCURADORA

P.E. 2944-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-

tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál fue el número de unidades escolares de centros
públicos en educación infantil, educación primaria, educa-
ción secundaria, bachillerato y Formación profesional de
grado medio y superior en los cursos 2004-05, 2005-06,
2007-08 y 2008-09?

¿Cuál fue el número de unidades escolares de centros
concertados en educación infantil, educación primaria,
educación secundaria, bachillerato y Formación profe-
sional de grado medio y superior en los cursos 2004-05,
2005-06, 2007-08 y 2008-09?
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LA PROCURADORA

P.E. 2945-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Qué funciones, misión y organización se prevé del
futuro Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de
Castilla y León?
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LA PROCURADORA

P.E. 2946-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el municipio de íscar (Valladolid) está ubicada la re-
sidencia de personas mayores: Santa María de los Mártires.
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PREGUNTA

¿Cuál es la relación de personas que componen el pa-
tronato de la Fundación Benéfico Social Santa María de
los Mártires?

¿Cuál es la relación de puestos de trabajo de la resi-
dencia de personas mayores Santa María de los Márti-
res? Así mismo se solicita nombre y apellidos de las per-
sonas que ocupan los citados puestos y la fecha en que se
incorporaron a trabajar al citado centro residencial.

¿Cuál es número de plazas que tiene concertadas la
Junta de Castilla y León con la residencia de personas
mayores Santa María de los Mártires?

Valladolid a 24 de julio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2947-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

Relación de ayudas y subvenciones concedidas por la
Junta de Castilla y León a la empresa Antibióticos ubica-
da en la provincia de León, especificando importe, con-
cepto y fecha de la concesión.

Valladolid a 24 de julio de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2948-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ildefonso Sanz Velazquez y Fernando Rodero Gar-
cía, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Cual es la relación de trabajadores de la residencia de
personas mayores Virgen de las Viñas de Aranda de Due-
ro a fechas 18 de mayo, 24 de junio y 10 de julio de 2009.

Valladolid a 24 de julio de 2009

LOS PROCURADORES

Ildefonso Sanz Velazquez

Fernando Rodero García

P.E. 2949-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ildefonso Sanz Velazquez y Fernando Rodero Gar-
cía, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

¿Cual es la titulación acreditada por el Director y la
Gobernanta de la residencia de personas mayores Virgen
de las Viñas de Aranda de Duero para el acceso a dichos
puestos de trabajo?

¿A que pruebas de acceso fueron sometidos con ca-
rácter previo a su contratación?

Valladolid a 24 de julio de 2009

LOS PROCURADORES

Ildefonso Sanz Velazquez

Fernando Rodero García

P.E. 2950-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

D. Mª Jesús Moro Almaraz, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 155 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- ¿Qué subvenciones se han concedido desde el año
2007 por la Consejería de Interior y Justicia y cuán-
tas se han atribuido en el mismo periodo a través de
las líneas del fondo territorializado de las Diputa-
ciones al Ayuntamiento de Béjar (Salamanca)?.

Valladolid, 23 de julio de 2009

LA PROCURADORA:

Mª Jesús Moro Almaraz

EL PORTAVOZ:

Carlos Fernández Carriedo
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P.E. 2951-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

A lo largo del curso 2008-09 la asignatura Educación
para la Ciudadanía ha pasado por varias fases con res-
pecto a objeciones de familias para que sus hijos no cur-
sasen esta asignatura. A propósito de esta situación, se
han hecho públicas distintas sentencias judiciales con
respecto a la asignatura Educación para la Ciudadanía.

PREGUNTA

a) ¿Cuántos alumnos han objetado definitivamente
en cada provincia de Castilla y León?

b) ¿Cuántos alumnos retornaron al aula desde que se
hizo pública la Sentencia del Tribunal Supremo y
qué medidas de apoyo y evaluación se han lleva-
do a cabo para estos alumnos?

c) ¿Cuántos alumnos han seguido ausentes de las au-
las después de darse a conocer la sentencia del
Tribunal Supremo en cada provincia de Castilla
y León?

d) ¿En qué situación académica han quedado y qué
calificación o anotación figura en su expediente
con respecto a esta asignatura?

Valladolid a 28 de julio de 2009

LA PROCURADORA

Fdo: Mª Luz Martínez Seijo

P.E. 2952-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Qué proyectos de Innovación Educativa, Planes de
Mejora y actividades de formación del profesorado y en

qué centros educativos de cada una de las provincias de
Castilla y León se han llevado a cabo durante los últimos
cuatro cursos relacionados con experiencias de partici-
pación de los sectores de las comunidades educativas?

Valladolid a 28 de julio de 2009

LA PROCURADORA

Fdo: Mª Luz Martínez Seijo

P.E. 2953-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál ha sido el número de alumnos matriculados en
los Centros de Adultos de cada provincia y localidad de
Castilla y León con alguna discapacidad tipificada du-
rante los cursos 2004-05, 2005-06, 2007-08 y 2008-09?

¿Cuál ha sido el número de alumnos matriculados en
los Centros de Adultos de cada provincia y localidad de
Castilla y León con necesidades de Compensación Edu-
cativa durante los cursos 2004-05, 2005-06, 2007-08 y
2008-09?

¿Cuál ha sido el número de alumnos matriculados en
los Centros de Adultos de cada provincia y localidad de
Castilla y León que provienen de Programas de Diversi-
ficación sin obtención del título de Educación Secunda-
ria Obligatoria durante los cursos 2004-05, 2005-06,
2007-08 y 2008-09?

Valladolid a 28 de julio de 2009

LA PROCURADORA

P.E. 2954-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

María Blanco Ortúñez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

Durante las últimas semanas se han encontrado va-
rios buitres leonados muertos en la zona de Becilla de
Valderaduey, previsiblemente envenenados.

PREGUNTA

¿Qué medidas piensa adoptar la Junta de Castilla y León
para evitar la muerte de los buitres leonados de esta zona?

Valladolid a 05 de agosto de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: María Blanco Ortuñez

P.E. 2955-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez y Pedro Nieto Bello,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el pasado año 2008, con el objetivo de dotar al te-
jido empresarial de Castilla y León de profesionales con
formación especializada en la gestión de la Investiga-
ción, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación; la Fun-
dación ADEuropa, puso en marcha el Programa Piloto de
Formación de Gestores de I+D+i (GESTIDI).

Este Programa Piloto contempla la formación teórica
en materia de I+D+i de titulados universitarios, así como
la formación práctica a desarrollar en empresas y agrupa-
ciones empresariales innovadoras de nuestra Comunidad.

PREGUNTAS

1.- ¿Cuántos titulados universitarios han participado
en este Programa Piloto de Formación de Gestores
I+D+i. y cuáles eran sus especialidades?

2.- ¿En cuántas empresas innovadoras desarrollaron
sus prácticas y a qué subsectores productivos y ramas de
actividad pertenecían éstas?

3.- ¿Se ha efectuado el seguimiento de la inserción la-
boral y profesional de los titulados universitarios del Pro-
grama Piloto de “Formación de Gestores de I+D+i”? .
¿Cuáles son los resultados?

4.- ¿En qué subsectores productivos y ramas de acti-
vidad se ha producido la incorporación de titulados uni-
versitarios a empresas y/o agrupaciones empresariales
innovadoras?

5.- A la vista de las experiencias de la primera edi-
ción de este Programa Piloto ¿Se han introducido varia-
ciones en la convocatoria GESTIDI

Valladolid a 05 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

Pedro Nieto Bello

P.E. 2956-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Pedro Nieto Bello y Jorge Félix Alonso Díez, Procu-
radores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al ampa-
ro de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Casti-
lla y León la siguiente pregunta para su contestación por
escrito:

ANTECEDENTES

La dotación de prestaciones energéticas mediante la
aplicación de energías renovables a los edificios públicos
dependientes de la Junta de Castilla y León a través de
sistemas de energía solar térmica y solar fotovoltaica
para atención de sus necesidades caloríficas, climatiza-
doras y eléctricas ha constituido una línea de trabajo de
la Junta de Castilla y León múltiples veces explicada
desde hace algunos años y de la que quisiéramos tener
referencia concreta de su aplicación y extensión a la fe-
cha actual en la provincia de Valladolid.

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

1º.- Relación de edificios públicos de la provincia de
Valladolid pertenecientes a la Junta de Castilla y
León que dispongan de paneles de energía solar
térmica, indicando la superficie total de los mis-
mos por cada uno de ellos y valorando la relación
de suficiencia necesidades / abastecimiento en la
actualidad.

2º.- Relación de edificios públicos de la provincia de
Valladolid pertenecientes a la Junta de Castilla y
León que dispongan de paneles de energía solar
fotovoltaica, indicando la potencia pico instalada
en cada uno de ellos y valorando la relación de
suficiencia necesidades / abastecimiento en la ac-
tualidad.

3º.- Relación de edificios públicos de la provincia de
Valladolid pertenecientes a la Junta de Castilla y
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León que no dispongan del servicio térmico o fo-
tovoltaico referido anteriormente.

Valladolid a 04 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Pedro Nieto Bello

Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2957-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Pedro Nieto Bello y Mónica Lafuente Ureta, Procura-
dores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SO-
CIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La dotación de prestaciones energéticas mediante la
aplicación de energías renovables a los edificios públicos
dependientes de la Junta de Castilla y León a través de
sistemas de energía solar térmica y solar fotovoltaica
para atención de sus necesidades caloríficas, climatiza-
doras y eléctricas ha constituido una línea de trabajo de
la Junta de Castilla y León múltiples veces explicada
desde hace algunos años y de la que quisiéramos tener
referencia concreta de su aplicación y extensión a la fe-
cha actual en la provincia de Soria.

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

1º.- Relación de edificios públicos de la provincia de
Soria pertenecientes a la Junta de Castilla y León
que dispongan de paneles de energía solar térmica,
indicando la superficie total de los mismos por cada
uno de ellos y valorando la relación de suficiencia
necesidades / abastecimiento en la actualidad.

2º.- Relación de edificios públicos de la provincia de
Soria pertenecientes a la Junta de Castilla y León
que dispongan de paneles de energía solar fotovol-
taica, indicando la potencia pico instalada en cada
uno de ellos y valorando la relación de suficiencia
necesidades / abastecimiento en la actualidad.

3º.- Relación de edificios públicos de la provincia de
Soria pertenecientes a la Junta de Castilla y León
que no dispongan del servicio térmico o fotovol-
taico referido anteriormente.

Valladolid a 04 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Pedro Nieto Bello

Mónica Lafuente Ureta

P.E. 2958-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Pedro Nieto Bello y David Rubio Mayor, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIA-
LISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamen-
to de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La dotación de prestaciones energéticas mediante la
aplicación de energías renovables a los edificios públicos
dependientes de la Junta de Castilla y León a través de
sistemas de energía solar térmica y solar fotovoltaica
para atención de sus necesidades caloríficas, climatiza-
doras y eléctricas ha constituido una línea de trabajo de
la Junta de Castilla y León múltiples veces explicada
desde hace algunos años y de la que quisiéramos tener
referencia concreta de su aplicación y extensión a la fe-
cha actual en la provincia de Segovia.

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

1º.- Relación de edificios públicos de la provincia de
Segovia pertenecientes a la Junta de Castilla y
León que dispongan de paneles de energía solar
térmica, indicando la superficie total de los mis-
mos por cada uno de ellos y valorando la relación
de suficiencia necesidades / abastecimiento en la
actualidad.

2º.- Relación de edificios públicos de la provincia de
Segovia pertenecientes a la Junta de Castilla y León
que dispongan de paneles de energía solar fotovol-
taica, indicando la potencia pico instalada en cada
uno de ellos y valorando la relación de suficiencia
necesidades / abastecimiento en la actualidad.

3º.- Relación de edificios públicos de la provincia de
Segovia pertenecientes a la Junta de Castilla y
León que no dispongan del servicio térmico o fo-
tovoltaico referido anteriormente.

Valladolid a 04 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Pedro Nieto Bello

David Rubio Mayor

P.E. 2959-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Pedro Nieto Bello y Rosario Gómez del Pulgar Mú-
ñez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
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MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La dotación de prestaciones energéticas mediante la
aplicación de energías renovables a los edificios públicos
dependientes de la Junta de Castilla y León a través de
sistemas de energía solar térmica y solar fotovoltaica
para atención de sus necesidades caloríficas, climatiza-
doras y eléctricas ha constituido una línea de trabajo de
la Junta de Castilla y León múltiples veces explicada
desde hace algunos años y de la que quisiéramos tener
referencia concreta de su aplicación y extensión a la fe-
cha actual en la provincia de Salamanca.

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

1º.- Relación de edificios públicos de la provincia de
Salamanca pertenecientes a la Junta de Castilla y
León que dispongan de paneles de energía solar
térmica, indicando la superficie total de los mis-
mos por cada uno de ellos y valorando la relación
de suficiencia necesidades / abastecimiento en la
actualidad.

2º.- Relación de edificios públicos de la provincia de
Salamanca pertenecientes a la Junta de Castilla y
León que dispongan de paneles de energía solar
fotovoltaica, indicando la potencia pico instalada
en cada uno de ellos y valorando la relación de
suficiencia necesidades / abastecimiento en la
actualidad.

3º.- Relación de edificios públicos de la provincia de
Salamanca pertenecientes a la Junta de Castilla y
León que no dispongan del servicio térmico o fo-
tovoltaico referido anteriormente.

Valladolid a 04 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Pedro Nieto Bello

Rosario Gómez del Pulgar Múñez

P.E. 2960-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Pedro Nieto Bello y Mª Sirina Martín Cabria, Procu-
radores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo
de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Re-
glamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La dotación de prestaciones energéticas mediante la
aplicación de energías renovables a los edificios públicos
dependientes de la Junta de Castilla y León a través de
sistemas de energía solar térmica y solar fotovoltaica
para atención de sus necesidades caloríficas, climatiza-
doras y eléctricas ha constituido una línea de trabajo de
la Junta de Castilla y León múltiples veces explicada
desde hace algunos años y de la que quisiéramos tener
referencia concreta de su aplicación y extensión a la fe-
cha actual en la provincia de Palencia.

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

1º.- Relación de edificios públicos de la provincia de
Palencia pertenecientes a la Junta de Castilla y
León que dispongan de paneles de energía solar
térmica, indicando la superficie total de los mis-
mos por cada uno de ellos y valorando la relación
de suficiencia necesidades / abastecimiento en la
actualidad.

2º.- Relación de edificios públicos de la provincia de
Palencia pertenecientes a la Junta de Castilla y
León que dispongan de paneles de energía solar
fotovoltaica, indicando la potencia pico instalada
en cada uno de ellos y valorando la relación de
suficiencia necesidades / abastecimiento en la
actualidad.

3º.- Relación de edificios públicos de la provincia de
Palencia pertenecientes a la Junta de Castilla y
León que no dispongan del servicio térmico o fo-
tovoltaico referido anteriormente.

Valladolid a 04 de agosto de 2009
LOS PROCURADORES

Fdo.: Pedro Nieto Bello

Mª Sirina Martín Cabria

P.E. 2961-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Pedro Nieto Bello y Ángel Solares Adán, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIA-
LISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamen-
to de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La dotación de prestaciones energéticas mediante la
aplicación de energías renovables a los edificios públicos
dependientes de la Junta de Castilla y León a través de
sistemas de energía solar térmica y solar fotovoltaica
para atención de sus necesidades caloríficas, climatiza-
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doras y eléctricas ha constituido una línea de trabajo de
la Junta de Castilla y León múltiples veces explicada
desde hace algunos años y de la que quisiéramos tener
referencia concreta de su aplicación y extensión a la fe-
cha actual en la provincia de León.

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

1º.- Relación de edificios públicos de la provincia de
León pertenecientes a la Junta de Castilla y León
que dispongan de paneles de energía solar térmi-
ca, indicando la superficie total de los mismos por
cada uno de ellos y valorando la relación de su-
ficiencia necesidades / abastecimiento en la actua-
lidad.

2º.- Relación de edificios públicos de la provincia de
León pertenecientes a la Junta de Castilla y León
que dispongan de paneles de energía solar foto-
voltaica, indicando la potencia pico instalada en
cada uno de ellos y valorando la relación de su-
ficiencia necesidades / abastecimiento en la actua-
lidad.

3º.- Relación de edificios públicos de la provincia de
León pertenecientes a la Junta de Castilla y León
que no dispongan del servicio térmico o fotovol-
taico referido anteriormente.

Valladolid a 04 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Pedro Nieto Bello

Ángel Solares Adán

P.E. 2962-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Pedro Nieto Bello y Fernando Benito Muñoz, Procu-
radores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo
de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Re-
glamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La dotación de prestaciones energéticas mediante la
aplicación de energías renovables a los edificios públicos
dependientes de la Junta de Castilla y León a través de
sistemas de energía solar térmica y solar fotovoltaica
para atención de sus necesidades caloríficas, climatiza-
doras y eléctricas ha constituido una línea de trabajo de
la Junta de Castilla y León múltiples veces explicada
desde hace algunos años y de la que quisiéramos tener
referencia concreta de su aplicación y extensión a la fe-
cha actual en la provincia de Burgos.

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

1º.- Relación de edificios públicos de la provincia de
Burgos pertenecientes a la Junta de Castilla y
León que dispongan de paneles de energía solar
térmica, indicando la superficie total de los mis-
mos por cada uno de ellos y valorando la relación
de suficiencia necesidades / abastecimiento en la
actualidad.

2º.- Relación de edificios públicos de la provincia de
Burgos pertenecientes a la Junta de Castilla y
León que dispongan de paneles de energía solar
fotovoltaica, indicando la potencia pico instalada
en cada uno de ellos y valorando la relación de
suficiencia necesidades / abastecimiento en la ac-
tualidad.

3º.- Relación de edificios públicos de la provincia de
Burgos pertenecientes a la Junta de Castilla y
León que no dispongan del servicio térmico o fo-
tovoltaico referido anteriormente.

Valladolid a 04 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Pedro Nieto Bello

Fernando Benito Muñoz

P.E. 2963-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Pedro Nieto Bello y Yolanda Vázquez Sánchez, Pro-
curadores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTA-
RIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contesta-
ción por escrito:

ANTECEDENTES

La dotación de prestaciones energéticas mediante la
aplicación de energías renovables a los edificios públicos
dependientes de la Junta de Castilla y León a través de
sistemas de energía solar térmica y solar fotovoltaica
para atención de sus necesidades caloríficas, climatiza-
doras y eléctricas ha constituido una línea de trabajo de
la Junta de Castilla y León múltiples veces explicada
desde hace algunos años y de la que quisiéramos tener
referencia concreta de su aplicación y extensión a la fe-
cha actual en la provincia de Ávila.

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

1º.- Relación de edificios públicos de la provincia de
Ávila pertenecientes a la Junta de Castilla y León
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que dispongan de paneles de energía solar térmica,
indicando la superficie total de los mismos por cada
uno de ellos y valorando la relación de suficiencia
necesidades / abastecimiento en la actualidad.

2º.- Relación de edificios públicos de la provincia de
Ávila pertenecientes a la Junta de Castilla y León
que dispongan de paneles de energía solar fotovol-
taica, indicando la potencia pico instalada en cada
uno de ellos y valorando la relación de suficiencia
necesidades / abastecimiento en la actualidad.

3º.- Relación de edificios públicos de la provincia de
Ávila pertenecientes a la Junta de Castilla y León
que no dispongan del servicio térmico o fotovol-
taico referido anteriormente.

Valladolid a 04 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Pedro Nieto Bello

Yolanda Vázquez Sánchez

P.E. 2964-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Pedro Nieto Bello y Manuel Fuentes López, Procurado-
res pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SO-
CIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La dotación de prestaciones energéticas mediante la
aplicación de energías renovables a los edificios públicos
dependientes de la Junta de Castilla y León a través de
sistemas de energía solar térmica y solar fotovoltaica
para atención de sus necesidades caloríficas, climatiza-
doras y eléctricas ha constituido una línea de trabajo de
la Junta de Castilla y León múltiples veces explicada
desde hace algunos años y de la que quisiéramos tener
referencia concreta de su aplicación y extensión a la fe-
cha actual en la provincia de Zamora.

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

1º.- Relación de edificios públicos de la provincia de
Zamora pertenecientes a la Junta de Castilla y
León que dispongan de paneles de energía solar
térmica, indicando la superficie total de los mis-
mos por cada uno de ellos y valorando la relación
de suficiencia necesidades / abastecimiento en la
actualidad.

2º.- Relación de edificios públicos de la provincia de
Zamora pertenecientes a la Junta de Castilla y
León que dispongan de paneles de energía solar
fotovoltaica, indicando la potencia pico instalada
en cada uno de ellos y valorando la relación de
suficiencia necesidades / abastecimiento en la
actualidad.

3º.- Relación de edificios públicos de la provincia de
Zamora pertenecientes a la Junta de Castilla y
León que no dispongan del servicio térmico o fo-
tovoltaico referido anteriormente.

Valladolid a 04 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Pedro Nieto Bello

Manuel Fuentes López

P.E. 2965-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El día 2 de diciembre de 2008 la Junta de Castilla y
León, a través de la Consejería de Interior y Justicia, co-
municó la elaboración de “un portal de meteorología en
Internet para Castilla y León con el objetivo de ofrecer a
los ciudadanos información meteorológica de interés ge-
neral en la Comunidad Autónoma. Gracias a este nuevo
portal, los ciudadanos podrán consultar las predicciones
del tiempo en cualquier localidad con ocho días de ante-
lación , así como observaciones en tiempo real de las es-
taciones meteorológicas en la región”.

Otra utilidad de la página es “ofrecer información de
interés para el desarrollo de actividades al aire libre”, y
también “en el entorno de este portal se puede acceder a
información para la salud de los ciudadanos”.

PREGUNTAS

1.- ¿Qué dotaciones presupuestarias se han habilitado
para el mantenimiento del Portal de Meteorología de la
Junta de Castilla y León?

2.- ¿Con qué recursos propios y de otras administra-
ciones, entidades y organismos cuenta la Junta de Casti-
lla y León para la elaboración de la información que se
ofrece en el mencionado portal?
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3.- ¿Cuáles son las nuevas tecnologías y sistemas de
predicción que se utilizan “para calcular y distribuir los
pronósticos de tiempo en todos los municipios”?

3.- ¿Dónde se ubican y cómo se distribuyen en el te-
rritorio de nuestra Comunidad Autónoma las “estaciones
de meteorología” que proporcionan “información actua-
lizada con datos en tiempo real”?

4.- ¿Cuál es el listado de los “núcleos de interés” que
son objeto de boletines detallados de información meteo-
rológica cada tres horas?

5.- Ante situaciones atmosféricas especialmente ad-
versas ¿Qué información esencial se facilita a los gesto-
res de emergencias y a los ciudadanos desde el Portal de
Meteorología de la Junta de Castilla y León?

Valladolid a 04 de agosto de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 2966-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez , Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Relación de ayudas y subvenciones concedidas por la
Junta de Castilla y León a la empresa Vitatene ubicada
en la provincia de León, especificando el importe, con-
cepto y fecha de la concesión.

Valladolid a 06 de agosto de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2967-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Sirina Martín Cabria, Mª Luz Martínez Seijo y
Francisco Ramos Antón , Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la ]unta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

• ¿Qué inversiones concretas y directas está haciendo
la Junta de Castilla y León en la localidad palenti-
na de Rueda?

• Cuantía de dichas inversiones.

Valladolid a 06 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Maria Sirina Martín Cabria

Mª Luz Martínez Seijo y

Francisco Ramos Antón

P.E. 2968-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Sirina Martín Cabria, Mª Luz Martínez Seijo y
Francisco Ramos Antón, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Participa la Junta de Castilla y León en la finan-
ciación de alguna obra pública en la junta vecinal palen-
tina de Rueda, a través de su ayuntamiento Cervera de
Pisuerga?

Si financia alguna obra, ¿a qué proyecto responde y
con qué presupuesto participa?

Valladolid a 06 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Maria Sirina Martín Cabria

Mª Luz Martínez Seijo y

Francisco Ramos Antón

P.E. 2969-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Mª Sirina Martín Cabria y
Francisco Ramos Antón, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

El proceso para la ubicación de la planta de transfor-
mación del huevo y la granja avícola que la empresa Ibe-
rovo Egg Products preveía construir en el Polígono Cam-
pondón de Guardo y en Mantinos, respectivamente, se
encuentra congelado.

PREGUNTA

¿Qué ayudas económicas ha recibido la empresa Ibe-
rovo Eggs Products desde que materializó su interés por
instalarse en Guardo?

Valladolid a 07 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez Seijo

Sirina Martín Cabria

Francisco Ramos Antón

P.E. 2970-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito , Procurador pertenecien-
te al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cá-
mara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado mes de octubre de 2008 se procedió a la
instalación de un andamio exterior en la Colegiata de
Toro, que, en la actualidad, permite contemplar de cerca
algunas de las zonas de la fachada norte que, según ha
anunciado la administración regional, serán objeto de
restauración, dentro del proyecto cultural Ecos, que será
financiado por la Junta de Castilla y León.

PREGUNTA

1. ¿Qué empresa ha instalado el andamio en la Cole-
giata de Toro?

2. ¿Cuántos euros ha supuesto para la Junta de Cas-
tilla y León la instalación de dicho andamio?

3. ¿Cuántos euros supone para la Junta de Castilla y
León el mantenimiento de este andamio desde la
fecha de su colocación hasta el día de hoy?

4. ¿Cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León
concluir los trabajos de restauración de la Cole-
giata de Toro, para los que se ha colocado el cita-
do andamio?

5. ¿En cuánto se ha presupuestado el gasto total de
instalación y mantenimiento del andamiaje?

Valladolid a 11 de agosto de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: José Ignacio Martín Benito

P.E. 2971-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

¿Qué subvenciones para caminos rurales o rutas de
senderismo ha concedido la Junta de Castilla y León el
Ayuntamiento de Peque?

En caso de haber concedido estas subvenciones, ¿qué
empresas han ejecutado cada uno de los proyectos, cuál
ha sido la cuantía de adjudicación, dónde se ha publicado
la adjudicación?

¿La Junta de Castilla y León ha concedido alguna
subvención para instalar contadores de agua en el muni-
cipio de Peque? En caso de haberse concedido, ¿cuál ha
sido la cuantía adjudicada?

Valladolid a 13 de agosto de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 2972-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mónica Lafuente Ureta, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

El nuevo parque de ocio construido por la Fundación
de Patrimonio Natural junto con la empresa Foresa en el
Amogable, según informaciones aparecidas en prensa
aportará el 13% se sus ingresos para la conservación del
entorno.
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Se pregunta:

¿Si el fondo de mejoras (para conservar el entorno)
es como mínimo del 15% cuál es la causa de que solo se
aporte el 13%?.

Valladolid a 12 de agosto de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 2973-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Monica Lafuente Ureta, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

Iberdrola prevé tener instalado antes de finalizar el
presente año el parque eolico Ventosa del Ducado en los
terminos municipales de Medinaceli, Yelo y Miño de
Medinaceli. Según denuncian desde la asociación del
municipio de Yelo este parque afectaría a la localidad al
instalarse uno de estos molinos a menos de 700 metros
de la misma en los mismos palomares.

1º.- ¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León
del daño que se puede producir en el termino de Yelo
con la construcción de este parque?

2º.- ¿Qué solución va a dar al recurso interpuesto por
esta asociación con el fin de solucionar el problema?.

Valladolid a 12 de agosto de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Monica Lafuente Ureta

P.E. 2974-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Alfredo Villaverde Gutie-
rrez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su
contestación por escrito:

Número de demandas civiles de juicios ordinarios y
reclamaciones de las resoluciones de los contratos de

arrendamiento de viviendas de titularidad de la Junta de
Castilla y León, iniciados por la administración autonómi-
ca, en 2008 y el primer semestre de 2009, por provincias.

Medidas alternativas de carácter social en caso de re-
solución de contrato y desahucio previstas por la Junta
de Castilla y León en casos de probada falta de recursos
económicos y de riesgo de exclusión social.

Valladolid a 12 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Francisco Ramos Antón,

Alfredo Villaverde Gutiérrez

P.E. 2975-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Mª Sirina Martín Cabria, Mª
Luz Martínez Seijo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes pre-
guntas para su contestación por escrito:

¿Qué aportación económica tiene prevista la Junta de
Castilla y León para colaborar con el Ayuntamiento de
Palencia en la financiación del proyecto del MUSEO
DEL AGUA, de conformidad con la solicitud del propio
Ayuntamiento y con el acuerdo unánime de las Cortes
de 18 de noviembre de 2004, por el que se insta a la Jun-
ta a promover la apertura del museo del agua en Palen-
cia, en coherencia con las disposiciones del plan de
infraestructuras hidráulicas urbanas aprobado por decre-
to 151/1994.?

Valladolid a 12 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Francisco Ramos Antón,

Mª Sirina Martín Cabria,

Mª Luz Martínez Seijo

P.E. 2976-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Mª Sirina Martín Cabria, Mª
Luz Martínez Seijo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes pre-
guntas para su contestación por escrito:
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Actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y
León en la Plaza de San Miguel de la ciudad de Palencia
para dar respuesta a los requerimientos técnicos del
Ayuntamiento de esta capital para la recepción de dichas
obras, realizadas con cargo al programa arquimilenios.

Actuaciones que ha previsto realizar la Junta de Cas-
tilla y León en la Plaza de San Miguel de la ciudad de
Palencia, para finalizar adecuadamente las obras realiza-
das en la misma con cargo al programa arquimilenios.

Requerimientos realizados por la Junta de Castilla y
León a la empresa adjudicataria de las obras de la Plaza
de San Miguel de la ciudad de Palencia, para corregir los
desperfectos, anomalías e imperfecciones de las mismas,
en su caso.

Fecha de recepción definitiva de las obras realizados por
la Junta de Castilla y León en la Plaza de San Miguel de la
ciudad de Palencia, con cargo al programa arquimilenios

Valladolid a 12 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Francisco Ramos Antón,

Mª Sirina Martín Cabria,

Mª Luz Martínez Seijo

P.E. 2977-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Mª Sirina Martín Cabria, Mª
Luz Martínez Seijo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes pre-
guntas para su contestación por escrito:

¿Qué medidas se están tomando por parte de la Junta
de Castilla y León para finalizar las obras de abasteci-
miento de Agua de la mancomunidad de Campos Norte
de Palencia y para proteger las infraestructuras ya reali-
zadas e instaladas hasta su puesta en funcionamiento?

Plazo estimado de inicio de las obras pendientes y
plazo previsto de finalización de las mismas

¿Qué responsabilidades asumirá la Junta de Castilla y
León en el periodo de puesta en marcha de este servicio
hasta su plena asunción por parte de la mancomunidad?

Valladolid a 12 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Francisco Ramos Antón,

Mª Sirina Martín Cabria,

Mª Luz Martínez Seijo

P.E. 2978-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Luz Martínez Seijo , Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cá-
mara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuál ha sido el número de alumnos matriculados en
los Centros de Adultos de cada provincia y localidad de
Castilla y León con alguna discapacidad tipificada du-
rante los cursos 2004-05, 2005-06, 2007-08 y 2008-09?

¿Cuál ha sido el número de alumnos matriculados en
los Centros de Adultos de cada provincia y localidad de
Castilla y León con necesidades de Compensación Edu-
cativa durante los cursos 2004-05, 2005-06, 2007-08 y
2008-09?

¿Cuál ha sido el número de alumnos matriculados en
los Centros de Adultos de cada provincia y localidad de
Castilla y León que provienen de Programas de Diversi-
ficación sin obtención del título de Educación Secunda-
ria Obligatoria durante los cursos 2004-05, 2005-06,
2007-08 y 2008-09?

Valladolid a 12 de agosto de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Maria Luz Martínez Seijo

P.E. 2979-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Octavio Cantalejo Olmos. David Rubio Mayor, Pro-
curadores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTA-
RIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contesta-
ción por escrito:

El pasado mes de Febrero se han ejecutado trabajos
de pavimentación en varias vías urbanas del municipio
de Cuellar por parte de la Consejería de Fomento. En
concreto los trabajos han tenido lugar en la C/ Valdihuer-
tos, el cruce de San Francisco, un tramo de la C/ Nueva,
los accesos desde las carreteras de Peñafiel y Olmedo,
etc..., que nada tienen que ver con el ámbito del área de
rehabilitación de Cuéllar, como equivocadamente han
contestado ya desde la Consejería de Fomento. Insisto en
que la obra ha sido contratada por la propia Consejería
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de Fomento, a través de la dirección General de Carrete-
ras a la Empresa Hergón y nada ha tenido que ver el
Ayuntamiento de Cuéllar en el expediente administrati-
vo, según palabras de su Alcalde. Por cuanto reitero por
tercera vez las siguientes

Preguntas:

1º.- ¿Cuál ha sido el presupuesto de adjudicación de
dichas obras?

2º.- ¿Qué partida presupuestaria recoge estas inver-
siones?

3º.- ¿Qué programa de la Junta de Castilla y León de-
sarrolla estos trabajos?

Valladolid a 12 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Octavio Cantalejo Olmos,

David Rubio Mayor

P.E. 2980-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mónica Lafuente Ureta, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

Desde el Grupo Parlamentario Socialista se presentó
una PNL sobre la recuperación de la laguna de Catalaña-
zor, propuesta aprobada por el Grupo Popular. A día de
hoy no se tiene conocimiento de ninguna actuación al
respecto.

Se pregunta:

1. ¿Se va a llevar a cabo la recuperación de la laguna
de Catalañazor?

2. ¿En qué fechas?

3. ¿Que actuaciones se van a desarrollar?

Valladolid a 12 de agosto de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 2981-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria, Mª Luz Martínez Seijo y
Francisco Ramos Anton, Procuradores pertenecientes al

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

Nº de pacientes de la provincia de Palencia que hicie-
ron uso del Hospital de Día del Complejo Hospitalario
de Palencia durante el primer semestre del año 2009

Valladolid a 12 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Maria Sirina Martín Cabria,

Mª Luz Martínez Seijo,

Francisco Ramos Antón

P.E. 2982-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria, Mª Luz Martínez Seijo y
Francisco Ramos Anton, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

Nº de pacientes de la provincia de Palencia que hicie-
ron uso del Hospital de Día del Complejo Hospitalario
de Palencia durante el año 2008

Valladolid a 12 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Maria Sirina Martín Cabria,

Mª Luz Martínez Seijo,

Francisco Ramos Antón

P.E. 2983-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria, Mª Luz Martínez Seijo y
Francisco Ramos Anton, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:
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Nº de pacientes de la provincia de Palencia que reci-
bieron tratamiento de Radioterapia durante el año 2008

Valladolid a 12 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Maria Sirina Martín Cabria,

Mª Luz Martínez Seijo,

Francisco Ramos Antón

P.E. 2984-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria, Mª Luz Martínez Seijo y
Francisco Ramos Anton, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

Nº de pacientes de la provincia de Palencia que reci-
bieron tratamiento de Radioterapia durante el primer se-
mestre del año 2009.

Valladolid a 12 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Maria Sirina Martín Cabria,

Mª Luz Martínez Seijo,

Francisco Ramos Antón

P.E. 2985-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

María Blanco Ortuñez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El ayuntamiento de Iscar va crear un centro de ocio
juvenil en una de las dependencias del centro multiusos
en que se ha transformado la plaza de toros; este proyec-
to requerirá de una inversión de 220.000€.

PREGUNTAS

¿Con qué fecha se ha solicitado desde el consistorio
subvención a la Junta de Castilla y León para este pro-
yecto?

¿Qué aportación va a realizar la Junta de Castilla y
león para la construcción de este centro?

Valladolid a 12 de agosto de 2009
LA PROCURADORA

Fdo.: María Blanco Ortuñez

P.E. 2986-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

María Blanco Ortuñez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las obras de ampliación y reforma del centro de sa-
lud de Olmedo deberían estar finalizadas según constaba
en el proyecto en el mes de marzo de 2009, a fecha de
hoy aún no se han recepcionado la obra.

PREGUNTA

¿Cuándo está previsto finalizar esta obra de amplia-
ción y mejora del centro de salud de Olmedo?

¿Cuándo va a dotarse a dicho centro de trabajadora
social?

Valladolid a 12 de agosto de 2009
LA PROCURADORA

Fdo.: María Blanco Ortuñez

P.E. 2987-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria, Mª Luz Martínez Seijo y
Francisco Ramos Anton, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

Nº medio de sesiones de los tratamientos de radio-
terapia recibidos por los pacientes de la provincia de Pa-
lencia que recibieron dicho tratamiento durante 2008 y el
primer semestre de 2009

Valladolid a 13 de agosto de 2009
LOS PROCURADORES

Maria Sirina Martín Cabria,

Mª Luz Martínez Seijo,

Francisco Ramos Antón
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P.E. 2988-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria, Mª Luz Martínez Seijo y
Francisco Ramos Anton, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

Nº de pacientes de la provincia de Palencia que reci-
bieron tratamiento de radioterapia durante 2008 y el pri-
mer semestre de 2009, distribuidos según el centro en
que recibieron dicho tratamiento

Valladolid a 13 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Maria Sirina Martín Cabria,

Mª Luz Martínez Seijo,

Francisco Ramos Antón

P.E. 2989-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López , Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Secretaría General de la Consejería de Fomento
adjudicó en junio de 2006 a la empresa Payd Ingenieros
S.L, en la cantidad de 78.359 €, el estudio de alternativas
para la construcción de la nueva carretera entre la locali-
dad zamorana de San Ciprián de Sanabria y la localidad
leonesa de La Baña.

El estudio informativo para esa nueva carretera de co-
nexión entre la comarca zamorana de Sanabria y la leonesa
de La Cabrera ha sido muy demandada desde hace 7 años
por la Federación de Construcción de la U.G.T para garan-
tizar la posibilidad de acceder a los empleos que se ofertan
en las canteras de pizarra de León a trabajadores de la co-
marca sanabresa que se necesitan en esas canteras.

Pasados ya casi dos años desde loa adjudicación del
estudio de alternativas y después de las reiteradas prome-
sas por las que se aseguraba la construcción de esta ca-
rretera, PREGUNTO:

1.- ¿ Cuáles son las conclusiones del estudio de alter-
nativas realizado por la empresa Payd Ingenieros?.

2.- ¿ Cuándo va a comenzar la construcción de la ci-
tada carretera la Junta de Castilla y León?

Valladolid a 14 de agosto de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 2990-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

¿Cuáles son los resultados provisionales de la Cam-
paña de Saneamiento Ganadero 2009 en la provincia de
Segovia?

¿Cómo han evolucionado los índices de prevalencia
de brucelosis y tuberculosis en el ganado vacuno, ovino
y caprino respecto del año 2008?

¿Qué piensa hacer la Junta de Castilla y León respec-
to al elevado índice de prevalencia de brucelosis bovina
en algunas de las unidades veterinarias de la provincia de
Segovia?

Valladolid a 18 de agosto de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 2991-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León a través de la Resolución
de 26 de diciembre de 2007 del Servicio Público de Em-
pleo, se convocaban subvenciones para que las entidades
locales realizaran la contratación de trabajadores desem-
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pleados para la realización de obras o servicios de interés
general y social, para el año 2008.

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

¿Cuál es la relación de todas las corporaciones loca-
les que han recibido subvenciones a través de la citada
convocatoria? Indicando de forma expresa el número de
trabajadores y la cuantía económica que se les a conce-
dió en cada caso. Los anteriores datos se solicitan agru-
pados por provincias.

Valladolid a 20 de agosto de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2992-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León a través de la Resolución
de 4 de marzo de 2009 del Servicio Público de Empleo,
modificada por la Resolución de 22 de junio de 2009., se
convocaban subvenciones para que las entidades locales
realizaran la contratación de trabajadores desempleados
para la realización de obras o servicios de interés general
y social, para el año 2009.

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

¿Cuál es la relación de todas las corporaciones loca-
les que han recibido subvenciones a través de la citada
convocatoria? Indicando de forma expresa el número de
trabajadores y la cuantía económica que se les a conce-
dió en cada caso. Los anteriores datos se solicitan agru-
pados por provincias.

Valladolid a 20 de agosto de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2993-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-

tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León a través de la colabora-
ción público - privada está construyendo 180 plazas de
residencia para personas mayores en “Sanabria”.

Se formulan las siguientes preguntas para su contes-
tación por escrito:

¿Qué entidad está construyendo las 180 plazas de re-
sidencia para personas mayores en “Sanabria”?

¿Cuál ha sido la aportación económica que ha reali-
zado la Junta de Castilla y León?

¿Cuál ha sido el mecanismo administrativo por el que
se ha determinado que entidad debe construir las citadas
plazas?

¿Cuáles son los compromisos que ha contraído la en-
tidad privada que está construyendo las 180 plazas de re-
sidencia para personas mayores en “Sanabria”.

¿En qué fecha se inicio la construcción de las citadas
plazas?

¿Cuándo se prevé la puesta en funcionamiento de es-
tas plazas residenciales?

Valladolid a 20 de agosto de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2994-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León a través de la colabora-
ción público - privada está construyendo 49 plazas de re-
sidencia para personas mayores en “Aliste Tábara”.

Se formulan las siguientes preguntas para su contes-
tación por escrito:

¿Qué entidad está construyendo las 49 plazas de resi-
dencia para personas mayores en “Aliste Tábara”?
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¿Cuál ha sido la aportación económica que ha reali-
zado la Junta de Castilla y León?

¿Cuál ha sido el mecanismo administrativo por el que
se ha determinado que entidad debe construir las citadas
plazas?

¿Cuáles son los compromisos que ha contraído la en-
tidad privada que está construyendo las 49 plazas de resi-
dencia para personas mayores en “Aliste Tábara”.

¿En qué fecha se inicio la construcción de las citadas
plazas?

¿Cuándo se prevé la puesta en funcionamiento de es-
tas plazas residenciales?

Valladolid a 20 de agosto de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2995-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León a través de la colaboración
público - privada está construyendo 120 plazas de residen-
cia para personas mayores en “Valencia de Don Juan”.

Se formulan las siguientes preguntas para su contes-
tación por escrito:

¿Qué entidad está construyendo las 120 plazas de resi-
dencia para personas mayores en “Valencia de Don Juan”?

¿Cuál ha sido la aportación económica que ha reali-
zado la Junta de Castilla y León?

¿Cuál ha sido el mecanismo administrativo por el que
se ha determinado que entidad debe construir las citadas
plazas?

¿Cuáles son los compromisos que ha contraído la enti-
dad privada que está construyendo las 120 plazas de resi-
dencia para personas mayores en “Valencia de Don Juan”.

¿En qué fecha se inicio la construcción de las citadas
plazas?

¿Cuándo se prevé la puesta en funcionamiento de es-
tas plazas residenciales?

Valladolid a 20 de agosto de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2996-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León a través de la colabora-
ción público - privada está construyendo 11 plazas de re-
sidencia para personas mayores en “El Barco de Ávila –
Piedrahita”.

Se formulan las siguientes preguntas para su contes-
tación por escrito:

¿Qué entidad está construyendo las 11 plazas de resi-
dencia para personas mayores en “El Barco de Ávila –
Piedrahita”?

¿Cuál ha sido la aportación económica que ha reali-
zado la Junta de Castilla y León?

¿Cuál ha sido el mecanismo administrativo por el que
se ha determinado que entidad debe construir las citadas
plazas?

¿Cuáles son los compromisos que ha contraído la en-
tidad privada que está construyendo las 11 plazas de resi-
dencia para personas mayores en “El Barco de Ávila -
Piedrahita”.

¿En qué fecha se inicio la construcción de las citadas
plazas?

¿Cuándo se prevé la puesta en funcionamiento de es-
tas plazas residenciales?

Valladolid a 20 de agosto de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2997-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León a través de la colaboración
público - privada está construyendo 52 plazas de residen-
cia para personas mayores en “Sahagún de Campos”.

Se formulan las siguientes preguntas para su contes-
tación por escrito:

¿Qué entidad está construyendo las 52 plazas de resi-
dencia para personas mayores en “Sahagún de Campos”?

¿Cuál ha sido la aportación económica que ha reali-
zado la Junta de Castilla y León?

¿Cuál ha sido el mecanismo administrativo por el que
se ha determinado que entidad debe construir las citadas
plazas?

¿Cuáles son los compromisos que ha contraído la en-
tidad privada que está construyendo las 52 plazas de resi-
dencia para personas mayores en “Sahagún de Campos”.

¿En qué fecha se inicio la construcción de las citadas
plazas?

¿Cuándo se prevé la puesta en funcionamiento de es-
tas plazas residenciales?

Valladolid a 20 de agosto de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2998-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

EL consejero de Familia e Igualdad de Oportunida-
des ha anunciado la conversión de 120 plazas para perso-
nas dependientes en la residencia de Ávila, perteneciente
a la Gerencia de Servicios Sociales.

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

Después de realizarse la conversión de las 120 plazas
para dependientes ¿De cuántas plazas de válidos y cuán-
tas de asistidos dispondrá la Residencia de Ávila?

Valladolid a 20 de agosto de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2999-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

EL consejero de Familia e Igualdad de Oportunida-
des ha anunciado la conversión de 196 plazas para perso-
nas dependientes en la residencia de Burgos, pertene-
ciente a la Gerencia de Servicios Sociales.

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

Después de realizarse la conversión de las 196 plazas
para dependientes ¿De cuántas plazas de válidos y cuán-
tas de asistidos dispondrá la Residencia de Burgos?

Valladolid a 20 de agosto de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 3000-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

EL consejero de Familia e Igualdad de Oportunida-
des ha anunciado la conversión de 70 plazas para perso-
nas dependientes en la residencia de Miranda de Ebro,
perteneciente a la Gerencia de Servicios Sociales.

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

Después de realizarse la conversión de las 70 plazas
para dependientes ¿De cuántas plazas de válidos y cuántas
de asistidos dispondrá la Residencia de Miranda de Ebro

Valladolid a 20 de agosto de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez



1572314 de Septiembre de 2009B.O. Cortes C. y L. N.º 227

P.E. 3001-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

EL consejero de Familia e Igualdad de Oportunida-
des ha anunciado la conversión de 120 plazas para perso-
nas dependientes en la residencia de La Armunía (León),
perteneciente a la Gerencia de Servicios Sociales.

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

Después de realizarse la conversión de las 120 plazas
para dependientes ¿De cuántas plazas de válidos y cuán-
tas de asistidos dispondrá la Residencia de La Armunía
(León)?

Valladolid a 20 de agosto de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 3002-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

EL consejero de Familia e Igualdad de Oportunida-
des ha anunciado la conversión de 152 plazas para perso-
nas dependientes en la residencia de Palencia, pertene-
ciente a la Gerencia de Servicios Sociales.

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

Después de realizarse la conversión de las 152 plazas
para dependientes ¿De cuántas plazas de válidos y cuán-
tas de asistidos dispondrá la Residencia de Palencia?

Valladolid a 20 de agosto de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 3003-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

EL consejero de Familia e Igualdad de Oportunida-
des ha anunciado la conversión de 200 plazas para perso-
nas dependientes en la residencia de Salamanca, pertene-
ciente a la Gerencia de Servicios Sociales.

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

Después de realizarse la conversión de las 200 plazas
para dependientes ¿De cuántas plazas de válidos y cuán-
tas de asistidos dispondrá la Residencia de Salamanca?

Valladolid a 20 de agosto de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 3004-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

EL consejero de Familia e Igualdad de Oportunida-
des ha anunciado la conversión de 178 plazas para perso-
nas dependientes en la residencia de Segovia, pertene-
ciente a la Gerencia de Servicios Sociales.

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

Después de realizarse la conversión de las 178 plazas
para dependientes ¿De cuántas plazas de válidos y cuán-
tas de asistidos dispondrá la Residencia de Segovia?

Valladolid a 20 de agosto de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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P.E. 3005-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

EL consejero de Familia e Igualdad de Oportunida-
des ha anunciado la conversión de 81 plazas para perso-
nas dependientes en la residencia de Soria, perteneciente
a la Gerencia de Servicios Sociales.

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

Después de realizarse la conversión de las 81 plazas
para dependientes ¿De cuántas plazas de válidos y cuán-
tas de asistidos dispondrá la Residencia de Soria?

Valladolid a 20 de agosto de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 3006-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

EL consejero de Familia e Igualdad de Oportunida-
des ha anunciado la conversión de 95 plazas para perso-
nas dependientes en la residencia de Valladolid (Parque-
sol), perteneciente a la Gerencia de Servicios Sociales.

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

Después de realizarse la conversión de las 95 plazas
para dependientes ¿De cuántas plazas de válidos y cuán-
tas de asistidos dispondrá la Residencia de Valladolid
(Parquesol)?

Valladolid a 20 de agosto de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 3007-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

EL consejero de Familia e Igualdad de Oportunida-
des ha anunciado la conversión de 172 plazas para perso-
nas dependientes en la residencia de Zamora (Tres árbo-
les), perteneciente a la Gerencia de Servicios Sociales.

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

Después de realizarse la conversión de las 172 plazas
para dependientes ¿De cuántas plazas de válidos y cuán-
tas de asistidos dispondrá la Residencia de Zamora (Tres
Árboles)?

Valladolid a 20 de agosto de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 3008-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Fernando Rodero García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado 28 de Julio el fuego volvió a llevarse dos
vidas, 4.211 ha devastadas y miles de árboles frutales per-
didos, todo ello en el incendio del Valle del Tiétar. Este
ha sido otro de los grandes incendios que el Valle del Tié-
tar ha padecido; y todos ellos anunciados con antelación
por universidades, asociaciones, técnicos y expertos.

Por todo ello se formulan las siguientes preguntas
para su contestación por escrito:

• ¿Cuál era el estado previo al incendio de los ele-
mentos preventivos como son los puntos de agua y
los cortafuegos?
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• ¿En qué estado previo al incendio se encontraban
los elementos de detección como son las torretas
de vigilancia?

• ¿Quienes, cuándo y cómo se realiza la detección
del incendio?

• ¿Cuándo, cómo y quien efectúa la Declaración del
Nivel de Gravedad 1 y 2?

• ¿Cuál era el estado previo al incendio de los ele-
mentos de extinción entre otros los medios aéreos,
las autobombas y las brigadas?

• ¿Cuáles fueron los primeros meros medios en actuar?

• ¿Cuál es el orden cronológico de la entrada en la
extinción de los múltiples medios que actuaron en
el incendio?

• ¿Qué mecanismos de coordinación han sido em-
pleados entre los técnicos y los agentes medioam-
bientales?

• ¿Qué papel han jugado los voluntarios y su direc-
ción por parte de los técnicos?

• ¿Cuándo se solicitaron medios anti-incendios a
otras CCAA?

• ¿Cuándo y que medios se solicitaron al Gobierno
de España?

Valladolid a 20 de agosto de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Rodero García

P.E. 3009-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el Informe definitivo de la Auditoría Interna en re-
lación con el trabajo del segundo semestre del ejercicio
2004 se concluye que en los expedientes tramitados al
amparo de la línea 12/2003 de ayudas a la incorporación
a la Sociedad de la Información de la Pymes del medio
Rural, se ha subvencionado indebidamente el IVA. Por lo
que se indica que debe iniciarse expediente de reintegro.

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

¿A cuántas empresas se les iniciado expediente de
reintegro de las cantidades correspondientes al IVA de
las ayudas concedidas al amparo de la línea 12/2003?

¿Cuántas empresas han devuelto la cuantía de las
cantidades correspondientes al reintegro del IVA de las
ayudas concedidas al amparo de la línea 12/2003?

¿A cuánto asciende la cuantía total que corresponde
al IVA que se ha abonado indebidamente a las entidades
beneficiarias de las ayudas concedidas al amparo de la lí-
nea 12/2003?

¿A cuánto asciende la cuantía total del reintegro de la
cantidades correspondientes al IVA que se ha abonado
indebidamente a las entidades beneficiarias de las ayudas
concedidas al amparo de la línea 12/2003?

Valladolid a 25 de agosto de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 3010-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González , Procura-
dora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al am-
paro de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contesta-
ción por escrito:

Respecto al templo de El Salvador en el municipio de
Rágama, provincia de Salamanca.

PREGUNTAS

1. ¿Ha iniciado la Junta de Castilla y León expedien-
te para su declaración como BIC y en que fecha?

2. ¿En que situación administrativa se encuentra el
expediente?

Valladolid a 24 de agosto de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 3011-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González , Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIA-
LISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
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establecido en los artículos 155 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La provincia de Salamanca dispone de diferentes sis-
temas de abastecimiento mancomunados.

Respecto a al sistema mancomunado denominado Al-
menara margen derecho

PREGUNTAS

1. ¿A qué municipios y número de habitantes afecta?

2. ¿En que situación administrativa se encuentra el
proyecto?

3. Si ha sido adjudicado; ¿Cuál ha sido el importe de
adjudicación, a que empresa se adjudicó, en que
fecha y cual es la fecha prevista de finalización de
las obras?

4. ¿Cuál ha sido la inversión realizada por la Junta
de Castilla y León?

5. ¿A cuanto asciende la inversión total pendiente?

6. ¿Se ha constituido formalmente la Mancomunidad?

7. ¿Qué cuantía tiene previsto aportar o ha sido
aportada por la Mancomunidad al proyecto?

Valladolid a 24 de agosto de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 3012-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González , Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIA-
LISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La provincia de Salamanca dispone de diferentes sis-
temas de abastecimiento mancomunados.

Respecto a al sistema mancomunado denominado Al-
menara margen izquierdo

PREGUNTAS

1 . ¿A qué municipios y número de habitantes afecta?

2. ¿En que situación administrativa se encuentra el
proyecto?

3. Si ha sido adjudicado; ¿Cuál ha sido el importe de
adjudicación, a que empresa se adjudicó, en que

fecha y cual es la fecha prevista de finalización de
las obras?

4. ¿Cuál ha sido la inversión realizada por la Junta
de Castilla y León?

5. ¿A cuanto asciende la inversión total pendiente?

6. ¿Se ha constituido formalmente la Mancomunidad?

7. ¿Qué cuantía tiene previsto aportar o ha sido
aportada por la Mancomunidad al proyecto?

Valladolid a 24 de agosto de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 3013-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González , Procura-
dora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al am-
paro de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contesta-
ción por escrito:

La provincia de Salamanca dispone de diferentes sis-
temas de abastecimiento mancomunados.

Respecto a al sistema mancomunado denominado Ar-
muña

PREGUNTAS

1. ¿A qué municipios y número de habitantes afecta?

2. ¿En que situación administrativa se encuentra el
proyecto?

3. Si ha sido adjudicado; ¿Cuál ha sido el importe de
adjudicación, a que empresa se adjudicó, en que
fecha y cual es la fecha prevista de finalización de
las obras?

4. ¿Cuál ha sido la inversión realizada por la Junta
de Castilla y León?

5. ¿A cuanto asciende la inversión total pendiente?

6. ¿Se ha constituido formalmente la Mancomunidad?

7. ¿Qué cuantía tiene previsto aportar o ha sido
aportada por la Mancomunidad al proyecto?

Valladolid a 24 de agosto de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González
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P.E. 3014-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González , Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIA-
LISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La provincia de Salamanca dispone de diferentes sis-
temas de abastecimiento mancomunados.

Respecto a al sistema mancomunado denominado
Rollán

PREGUNTAS

1. ¿A qué municipios y número de habitantes afecta?

2. ¿En que situación administrativa se encuentra el
proyecto?

3. Si ha sido adjudicado; ¿Cuál ha sido el importe de
adjudicación, a que empresa se adjudicó, en que
fecha y cual es la fecha prevista de finalización de
las obras?

4. ¿Cuál ha sido la inversión realizada por la Junta
de Castilla y León?

5. ¿A cuanto asciende la inversión total pendiente?

6. ¿Se ha constituido formalmente la Mancomunidad?

7. ¿Qué cuantía tiene previsto aportar o ha sido
aportada por la Mancomunidad al proyecto?

Valladolid a 24 de agosto de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 3015-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González , Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIA-
LISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La provincia de Salamanca dispone de diferentes sis-
temas de abastecimiento mancomunados.

Respecto a al sistema mancomunado denominado
Sierra de Francia

PREGUNTAS

1. ¿A qué municipios y número de habitantes afecta?

2. ¿En que situación administrativa se encuentra el
proyecto?

3. Si ha sido adjudicado; ¿Cuál ha sido el importe de
adjudicación, a que empresa se adjudicó, en que
fecha y cual es la fecha prevista de finalización de
las obras?

4. ¿Cuál ha sido la inversión realizada por la Junta
de Castilla y León?

5. ¿A cuanto asciende la inversión total pendiente?

6. ¿Se ha constituido formalmente la Mancomunidad?

7. ¿Qué cuantía tiene previsto aportar o ha sido
aportada por la Mancomunidad al proyecto?

Valladolid a 24 de agosto de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 3016-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González , Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIA-
LISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La provincia de Salamanca dispone de diferentes sis-
temas de abastecimiento mancomunados.

Respecto a al sistema mancomunado denominado
Zona De Cespedosa o Alto Tormes

PREGUNTAS

1. ¿A qué municipios y número de habitantes afecta?

2. ¿En que situación administrativa se encuentra el
proyecto?

3. Si ha sido adjudicado; ¿Cuál ha sido el importe de
adjudicación, a que empresa se adjudicó, en que
fecha y cual es la fecha prevista de finalización de
las obras?

4. ¿Cuál ha sido la inversión realizada por la Junta
de Castilla y León?

5. ¿A cuanto asciende la inversión total pendiente?

6. ¿Se ha constituido formalmente la Mancomunidad?
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7. ¿Qué cuantía tiene previsto aportar o ha sido
aportada por la Mancomunidad al proyecto?

Valladolid a 24 de agosto de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 3017-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González , Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIA-
LISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La provincia de Salamanca dispone de diferentes sis-
temas de abastecimiento mancomunados.

Respecto a al sistema mancomunado denominado
Guijuelo y su entorno

PREGUNTAS

1. ¿A qué municipios y número de habitantes afecta?

2. ¿En que situación administrativa se encuentra el
proyecto?

3. Si ha sido adjudicado; ¿Cuál ha sido el importe de
adjudicación, a que empresa se adjudicó, en que
fecha y cual es la fecha prevista de finalización de
las obras?

4. ¿Cuál ha sido la inversión realizada por la Junta
de Castilla y León?

5. ¿A cuanto asciende la inversión total pendiente?

6. ¿Se ha constituido formalmente la Mancomunidad?

7. ¿Qué cuantía tiene previsto aportar o ha sido
aportada por la Mancomunidad al proyecto?

Valladolid a 24 de agosto de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 3018-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González , Procura-
dora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al am-

paro de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contesta-
ción por escrito:

La provincia de Salamanca dispone de diferentes sis-
temas de abastecimiento mancomunados.

Respecto a al sistema mancomunado denominado
Rebollar Oeste

PREGUNTAS

1. ¿A qué municipios y número de habitantes afecta?

2. ¿En que situación administrativa se encuentra el
proyecto?

3. Si ha sido adjudicado; ¿Cuál ha sido el importe de
adjudicación, a que empresa se adjudicó, en que
fecha y cual es la fecha prevista de finalización de
las obras?

4. ¿Cuál ha sido la inversión realizada por la Junta
de Castilla y León?

5. ¿A cuanto asciende la inversión total pendiente?

6. ¿Se ha constituido formalmente la Mancomunidad?

7. ¿Qué cuantía tiene previsto aportar o ha sido
aportada por la Mancomunidad al proyecto?

Valladolid a 24 de agosto de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 3019-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González , Procurado-
ra perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SO-
CIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y león
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La provincia de Salamanca dispone de diferentes sis-
temas de abastecimiento mancomunados.

Respecto a al sistema mancomunado denominado
Zona de Yeltes

PREGUNTAS

1. ¿A qué municipios y número de habitantes afecta?

2. ¿En que situación administrativa se encuentra el
proyecto?



1572914 de Septiembre de 2009B.O. Cortes C. y L. N.º 227

3. Si ha sido adjudicado; ¿Cuál ha sido el importe de
adjudicación, a que empresa se adjudicó, en que
fecha y cual es la fecha prevista de finalización de
las obras?

4. ¿Cuál ha sido la inversión realizada por la Junta
de Castilla y León?

5. ¿A cuanto asciende la inversión total pendiente?

6. ¿Se ha constituido formalmente la Mancomunidad?

7. ¿Qué cuantía tiene previsto aportar o ha sido
aportada por la Mancomunidad al proyecto?

Valladolid a 24 de agosto de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 3020-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González , Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIA-
LISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La provincia de Salamanca dispone de diferentes sis-
temas de abastecimiento mancomunados.

Respecto a al sistema mancomunado denominado
Campo Charro

PREGUNTAS

1. ¿A qué municipios y número de habitantes afecta?

2. ¿En que situación administrativa se encuentra el
proyecto?

3. Si ha sido adjudicado; ¿Cuál ha sido el importe de
adjudicación, a que empresa se adjudicó, en que
fecha y cual es la fecha provista de finalización de
las obras?

4. ¿Cuál ha sido la inversión realizada por la Junta
de Castilla y León?

5. ¿A cuanto asciende la inversión total pendiente?

6. ¿Se ha constituido formalmente la Mancomunidad?

7. ¿Qué cuantía tiene previsto aportar o ha sido
aportada por la Mancomunidad al proyecto?

Valladolid a 24 de agosto de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 3021-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González , Procura-
dora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al am-
paro de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contesta-
ción por escrito:

¿Que subvenciones se han concedido desde el año
2007 por la Consejería de Interior y Justicia y cuantas se
han atribuido en el mismo periodo a través de las líneas
del fondo territorializado de las Diputaciones al Ayunta-
miento de Vitigudino (Salamanca)?

Valladolid a 24 de agosto de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 3022-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González , Procura-
dora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al am-
paro de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contesta-
ción por escrito:

¿Que subvenciones se han concedido desde el año
2007 por la Consejería de Interior y Justicia y cuantas se
han atribuido en el mismo periodo a través de las líneas
del fondo territorializado de las Diputaciones al Ayunta-
miento de Santa Marta de Tormes (Salamanca)?

Valladolid a 24 de agosto de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 3023-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González , Procura-
dora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al am-
paro de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
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del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contesta-
ción por escrito:

¿Que subvenciones se han concedido desde el año
2007 por la Consejería de Interior y Justicia y cuantas se
han atribuido en el mismo periodo a través de las líneas
del fondo territorializado de las Diputaciones al Ayunta-
miento de Alba de Tormes (Salamanca)?

Valladolid a 24 de agosto de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 3024-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González , Procura-
dora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al am-
paro de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contesta-
ción por escrito:

¿Que subvenciones se han concedido desde el año 2007
por la Consejería de Interior y Justicia y cuantas se han
atribuido en el mismo periodo a través de las líneas del
fondo territorializado de las Diputaciones al Ayunta-
miento de Guijuelo (Salamanca)?

Valladolid a 24 de agosto de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 3025-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González , Procura-
dora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al am-
paro de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contesta-
ción por escrito:

¿Que subvenciones se han concedido desde el año 2007
por la Consejería de Interior y Justicia y cuantas se han
atribuido en el mismo periodo a través de las líneas del

fondo territorializado de las Diputaciones al Ayunta-
miento de Ciudad Rodrigo (Salamanca)?

Valladolid a 24 de agosto de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 3026-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Programa Electoral del Partido Popular a las elec-
ciones autonómicas incluía el compromiso siguiente:
“continuaremos realizando inversiones para modernizar
nuestros regadíos con el objeto de llegar a 70.000 hectá-
reas más”. Este compromiso fue ratificado por el Presi-
dente Herrera en su discurso de investidura.

PREGUNTA

1.- ¿Cuáles son las 70.000 has., con detalle de los
nombres de las zonas y las hectáreas de cada una, que la
Junta de Castilla y León pretende modernizar en esta le-
gislatura?.

2.- ¿Cuáles son las zonas que se han modernizado en
la legislatura pasada, con detalle de las fechas de inicio
de obra y finalización, así como de las hectáreas de cada
una de ellas?

3.- ¿Cuáles son las zonas que se han modernizado o
se han comenzado a modernizar en la presente legislatu-
ra, con detalle de las fechas de inicio de obra y de finali-
zación, en su caso?.

Valladolid a 24 de agosto de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 3027-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Mª Sirina Martín Cabria, Mª
Luz Martínez Seijo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
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artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes pre-
guntas para su contestación por escrito:

• ¿Qué circunstancias impiden ocupar sus nuevos do-
micilios a las 11 familias adjudicatarias de las 11
viviendas promovidas directamente por la Junta de
Castilla y León en el municipio de Paredes de
Nava (Palencia), que ya han recibido las llaves de
las mismas?

• ¿Qué circunstancias impiden que las 11 viviendas
de promoción pública recientemente entregadas
por la Junta de Castilla y León en Paredes de Nava
(Palencia) no puedan disponer, después de la entre-
ga de llaves, de servicio de abastecimiento de
agua, ni de energía eléctrica?

• ¿En qué fecha ha otorgado el Ayuntamiento la li-
cencia de primera ocupación a las 11 viviendas de
promoción pública recientemente entregadas por la
Junta de Castilla y León en Paredes de Nava
(Palencia)?

• ¿Cuál es la situación de titularidad del patio que
queda en la promoción de 11 viviendas de promo-
ción pública realizadas por la Junta de Castilla y
León en el Cuartel Viejo de Paredes de Nava
(Palencia)?

• ¿En qué fecha se ha formalizado la cesión de terre-
nos del Ayuntamiento de Paredes de Nava a la
Junta de Castilla y León para la construcción de 11
viviendas de promoción pública, aprobada en ple-
no por unanimidad y sin condición alguna?

• ¿Cuál era la situación registral en el momento de la
entrega de llaves del terreno en el que se han cons-
truido las 11 viviendas de promoción pública re-
cientemente entregadas por la Junta de Castilla y
León y cuál es la situación actual?

Valladolid a 24 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Francisco Ramos Antón,

Mª Sirina Martín Cabria,

Mª Luz Martínez Seijo

P.E. 3028-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria, Fernando Rodero García,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y si-

guientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

• Fecha de constitución y composición de la Comi-
sión de Inclusión Social de la provincia de Avila

Valladolid a 25 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Maria Sirina Martín Cabria,

Fernando Rodero García,

P.E. 3029-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria, Fernando Rodero García,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

• Fecha de constitución y composición de la Comi-
sión de Inclusión Social de la provincia de Burgos

Valladolid a 25 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Maria Sirina Martín Cabria,

Fernando Rodero García,

P.E. 3030-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria, Fernando Rodero García,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

• Fecha de constitución y composición de la Comi-
sión de Inclusión Social de la provincia de León

Valladolid a 25 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Maria Sirina Martín Cabria,

Fernando Rodero García,
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P.E. 3031-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria, Fernando Rodero García,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

• Fecha de constitución y composición de la Comi-
sión de Inclusión Social de la provincia de Palencia

Valladolid a 25 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Maria Sirina Martín Cabria,

Fernando Rodero García,

P.E. 3032-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria, Fernando Rodero García,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

• Fecha de constitución y composición de la Comisión
de Inclusión Social de la provincia de Salamanca

Valladolid a 25 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Maria Sirina Martín Cabria,

Fernando Rodero García,

P.E. 3033-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria, Fernando Rodero García,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la

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

• Fecha de constitución y composición de la Comi-
sión de Inclusión Social de la provincia de Segovia

Valladolid a 25 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Maria Sirina Martín Cabria,

Fernando Rodero García,

P.E. 3034-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria, Fernando Rodero García,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

• Fecha de constitución y composición de la Comi-
sión de Inclusión Social de la provincia de Soria

Valladolid a 25 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Maria Sirina Martín Cabria,

Fernando Rodero García,

P.E. 3035-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria, Fernando Rodero García,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

• Fecha de constitución y composición de la Comisión
de Inclusión Social de la provincia de Valladolid

Valladolid a 25 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Maria Sirina Martín Cabria,

Fernando Rodero García,
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P.E. 3036-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria, Fernando Rodero García,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

• Fecha de constitución y composición de la Comi-
sión de Inclusión Social de la provincia de Zamora

Valladolid a 25 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Maria Sirina Martín Cabria,

Fernando Rodero García,

P.E. 3037-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Pedro Nieto Bello y
Jorge Félix Alonso Díez, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito

ANTECEDENTES

El Programa de Apoyo a la Innovación de las Peque-
ñas y Medianas Empresas “InnoEmpresa” (2007-2013)
está incluido en el Programa Nacional de Reformas de
España y a través del mismo se apoyan múltiples aspec-
tos relacionados con los diversos campos de innovación
en las PYMEs.

El Real Decreto 1579/2006, de 22 de diciembre, por
el que se establece el régimen de ayudas y el sistema de
gestión del Programa de apoyo a la Innovación de las Pe-
queñas y Medianas Empresas 2007-2013, contempla que
la gestión de los proyectos de carácter regional corres-
ponde a las Comunidades Autónomas (artlº. 11).

La Junta de Castilla y León dictó el Decreto 48/2007,
de 17 de mayo, por el que se atribuye a la Agencia de In-
versiones y Servicios de Castilla y León la competencia
para la realización de las actuaciones previstas en el cita-
do Real Decreto.

En virtud de tales competencias, la Agencia de Inver-
siones y Servicios efectúa las convocatorias para la con-

cesión de subvenciones en las siguientes líneas: Proyec-
tos que impliquen la adopción de nuevos modelos em-
presariales innovadores; apoyo a la realización de diag-
nósticos de situación y elaboración e implantación de
planes estratégicos; apoyo a la incorporación de diseño
de producto; realización de planes de mejora tecnológi-
ca; apoyo a proyectos presentados por grupos de empre-
sas cuya actividad forma parte de la cadena de valor de
un producto e identificación de necesidades tecnológicas
y utilización de servicios avanzados compartidos (Coo-
peración e soluciones comunes).

Preguntas

1.- ¿Cuántas empresas -y de qué sectores y subsecto-
res productivos- han solicitado subvenciones en cada una
de las convocatorias 2007, 2008 y 2009 con cargo al Pro-
grama InnoEmpresa (proyectos de carácter regional) ?

2.- ¿Cuántas PYMEs ha recibido las ayudas en cada
una de estas convocatorias anuales 2007, 2008 y 2009
(proyectos de carácter regional) y de qué sectores y sub-
sectores productivos?

3.- ¿Cuáles son los proyectos que se presentaron en
cada una de las líneas de la convocatoria del Programa
InnoEmpresa en los años 2007, 2008 y 2009?

4.- ¿Dispone la Junta de Castilla y León de un mapa
de las ayudas concedidas con cargo al Programa Inno-
Empresa por cada una de las nueve provincias de la Co-
munidad Autónoma?

Valladolid a 25 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

José Miguel Sánchez Estévez,

Pedro Nieto Bello y

Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 3038-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria, Fernando Rodero García
y Jorge Félix Alonso Díez, Procuradores pertenecientes
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cá-
mara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

Con objeto de conocer el contenido del mapa de in-
fraestructuras de centros residenciales para mayores de-
pendientes anunciado en prensa por el consejero de fami-
lia e igualdad de oportunidades
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Se pregunta:

• ¿Cual es el cronograma que se aplicará para la
creación hasta el 2015 de las 3938 plazas residen-
ciales anunciadas?

Valladolid a 25 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Maria Sirina Martín Cabria,

Fernando Rodero García,

Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 3039-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria, Fernando Rodero García
y Jorge Félix Alonso Díez, Procuradores pertenecientes
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cá-
mara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

Con objeto de conocer el contenido del mapa de in-
fraestructuras de centros residenciales para mayores de-
pendientes anunciado en prensa por el consejero de fami-
lia e igualdad de oportunidades

Se pregunta:

• De las plazas anunciadas por el consejero, ¿Cuán-
tas serán concertadas? Detalladas por provincias y
zonas de Acción Social

Valladolid a 25 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Maria Sirina Martín Cabria,

Fernando Rodero García,

Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 3040-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria, Fernando Rodero García
y Jorge Félix Alonso Díez, Procuradores pertenecientes
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cá-
mara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

Con objeto de conocer el contenido del mapa de in-
fraestructuras de centros residenciales para mayores de-
pendientes anunciado en prensa por el consejero de fami-
lia e igualdad de oportunidades

Se pregunta:

• ¿De cuantas plazas públicas de mayores No De-
pendientes dispondrá la Junta de Castilla y León
una vez aplicado el mapa de residencias anterior-
mente citado?

Valladolid a 25 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Maria Sirina Martín Cabria,

Fernando Rodero García,

Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 3041-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria, Fernando Rodero García
y Jorge Félix Alonso Díez, Procuradores pertenecientes
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cá-
mara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

Con objeto de conocer el contenido del mapa de in-
fraestructuras de centros residenciales para mayores de-
pendientes anunciado en prensa por el consejero de fami-
lia e igualdad de oportunidades

Se pregunta:

• ¿Cuáles son las 3 Diputaciones que se comprome-
ten a construir plazas residenciales en colaboración
con la Consejería de familia?

• ¿Dónde exactamente se ubicaran dichas plazas?

Valladolid a 25 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Maria Sirina Martín Cabria,

Fernando Rodero García,

Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 3042-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria, Fernando Rodero García
y Jorge Félix Alonso Díez, Procuradores pertenecientes
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al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cá-
mara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

Con objeto de conocer el contenido del mapa de in-
fraestructuras de centros residenciales para mayores de-
pendientes anunciado en prensa por el consejero de fami-
lia e igualdad de oportunidades

Se pregunta:

• De las plazas residenciales que se comprometen a
construir las Diputaciones, ¿Cuántas serán de Ges-
tión pública, cuantas de gestión mixta y cuántas de
gestión privada?

Valladolid a 25 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Maria Sirina Martín Cabria,

Fernando Rodero García,

Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 3043-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria, Fernando Rodero García
y Jorge Félix Alonso Díez, Procuradores pertenecientes
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cá-
mara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

Con objeto de conocer el contenido del mapa de in-
fraestructuras de centros residenciales para mayores de-
pendientes anunciado en prensa por el consejero de fami-
lia e igualdad de oportunidades

Se pregunta:

• De las plazas anunciadas por el Consejero, ¿Cuan-
tas serán privadas?, detalladas por provincias y zo-
nas de Acción Social

Valladolid a 25 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Maria Sirina Martín Cabria,

Fernando Rodero García,

Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 3044-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria, Fernando Rodero García
y Jorge Félix Alonso Díez, Procuradores pertenecientes
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cá-
mara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

Con objeto de conocer el contenido del mapa de in-
fraestructuras de centros residenciales para mayores de-
pendientes anunciado en prensa por el consejero de fami-
lia e igualdad de oportunidades

Se pregunta:

• De las plazas anunciadas por el consejero, cuántas
exactamente serán totalmente pública? Detalladas
por provincias y zonas de Acción Social

Valladolid a 25 de agosto de 2009
LOS PROCURADORES

Maria Sirina Martín Cabria,

Fernando Rodero García,

Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 3045-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria, Fernando Rodero García
y Jorge Félix Alonso Díez, Procuradores pertenecientes
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cá-
mara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

Con objeto de conocer el contenido del mapa de in-
fraestructuras de centros Con objeto de conocer el conte-
nido del mapa de infraestructuras de centros residencia-
les para mayores dependientes anunciado en prensa por
el consejero de familia e igualdad de oportunidades

Se pregunta:

• De las plazas residenciales anunciadas para depen-
dientes por el Consejero, cuántas son de nueva crea-
ción y cuantas son reconvertidas de no dependientes

Valladolid a 25 de agosto de 2009
LOS PROCURADORES

Maria Sirina Martín Cabria,

Fernando Rodero García,

Jorge Félix Alonso Díez
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P.E. 3046-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria, Fernando Rodero García
y Jorge Félix Alonso Díez, Procuradores pertenecientes
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cá-
mara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

Con objeto de conocer el contenido del mapa de in-
fraestructuras de centros residenciales para mayores de-
pendientes anunciado en prensa por el consejero de fami-
lia e igualdad de oportunidades

Se pregunta:

• ¿Cuáles son las 6 provincias y las 13 áreas donde
se anuncia la priorización de plazas residenciales?

Valladolid a 25 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Maria Sirina Martín Cabria,

Fernando Rodero García,

Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 3047-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González y Jorge Fé-
lix Alonso Díez , Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

Miranda del Castañar, en la provincia de Salamanca,
está declarada conjunto histórico artístico.

La Junta de Castilla y León elaboró y aprobó un Plan
Director para recuperar y consolidar parte del recinto
amurallado que sufrió daños como consecuencia de un
desplome,

Una vez iniciadas las actuaciones previstas en el Plan
Director, este fue paralizado.

Recientemente se han iniciado obras de construcción de
un nuevo edificio junto a la muralla medieval que según to-
dos los indicios parece superar las alturas permitidas.

PREGUNTAS

1. ¿Tiene la Junta de Castilla y León conocimiento
de las referidas obras?

2. ¿Ha inspeccionado la Junta de Castilla y León
las obras?

3. ¿Se ajustan estas obras a las normas urbanísticas
municipales de Miranda del Castañar?

4. ¿Se ajustan las obras ejecutadas al proyecto pre-
sentado?

5. ¿Se han emitido informes técnicos al respecto y
en que sentido?

6. ¿Qué razones llevaron a la Junta a la paralización
del Plan Director de la muralla?

7. ¿Cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León
reanudar las obras contempladas en el Plan Direc-
tor de la muralla?

Valladolid a 25 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

P.E. 3048-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González y Jorge Fé-
lix Alonso Díez , Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los ar-
tículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

¿Relación de empresas que no teniendo domicilio
social en Castilla y León, han resultado beneficiarias
desde el año 2003, de la adjudicación de un contrato,
cualquier tipo contrato y de expediente de actuación, por
parte de la Consejería de Presidencia de la Junta de Cas-
tilla y León?

Valladolid a 25 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Ana María Muñoz De La Peña González,

Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 3049-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González y Jorge Fe-
lix Alonso Diez , Procuradores pertenecientes al GRUPO
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PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los ar-
tículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

¿Relación de empresas que no teniendo domicilio so-
cial en Castilla y León, han resultado beneficiarias desde
el año 2005, de la adjudicación de un contrato, cualquier
tipo contrato y de expediente de actuación, por parte de
la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León?

Valladolid a 25 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Ana María Muñoz De La Peña González,

Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 3050-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González y Jorge Fe-
lix Alonso Diez , Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

¿Relación de empresas que no teniendo domicilio so-
cial en Castilla y León, han resultado beneficiarias desde
el año 2005, de la adjudicación de un contrato, cualquier
tipo contrato y de expediente de actuación, por parte de
la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Cas-
tilla y León?

Valladolid a 25 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Ana María Muñoz De La Peña González,

Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 3051-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González y Jorge Fe-
lix Alonso Diez , Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los ar-
tículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

¿Relación de empresas que no teniendo domicilio
social en Castilla y León, han resultado beneficiarias
desde el año 2005, de la adjudicación de un contrato,
cualquier tipo contrato y de expediente de actuación, por
parte de la Consejería de Hacienda de la Junta de Casti-
lla y León?

Valladolid a 25 de agosto de 2009
LOS PROCURADORES

Ana María Muñoz De La Peña González,

Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 3052-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González y Jorge Fe-
lix Alonso Diez , Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los ar-
tículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

¿Relación de empresas que no teniendo domicilio so-
cial en Castilla y León, han resultado beneficiarias desde
el año 2005, de la adjudicación de un contrato, cualquier
tipo contrato y de expediente de actuación, por parte de
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla
y León?

Valladolid a 25 de agosto de 2009
LOS PROCURADORES

Ana María Muñoz De La Peña González,

Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 3053-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González y Jorge Fe-
lix Alonso Diez , Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los ar-
tículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

¿Relación de empresas que no teniendo domicilio
social en Castilla y León, han resultado beneficiarias
desde el año 2005, de la adjudicación de un contrato,
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cualquier tipo contrato y de expediente de actuación,
por parte de la Consejería de Sanidad de la Junta de
Castilla y León?

Valladolid a 25 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Ana María Muñoz De La Peña González,

Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 3054-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González y Jorge Fe-
lix Alonso Diez , Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los ar-
tículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

¿Relación de empresas que no teniendo domicilio so-
cial en Castilla y León, han resultado beneficiarias desde
el año 2005, de la adjudicación de un contrato, cualquier
tipo contrato y de expediente de actuación, por parte de
la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de
la Junta de Castilla y León?

Valladolid a 25 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Ana María Muñoz De La Peña González,

Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 3055-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González y Jorge Fe-
lix Alonso Diez , Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los ar-
tículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

¿Relación de empresas que no teniendo domicilio
social en Castilla y León, han resultado beneficiarias
desde el año 2005, de la adjudicación de un contrato,
cualquier tipo contrato y de expediente de actuación, por

parte de la Consejería de Educación de la Junta de Cas-
tilla y León?

Valladolid a 25 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Ana María Muñoz De La Peña González,

Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 3056-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González y Jorge Fe-
lix Alonso Diez , Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los ar-
tículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

¿Relación de empresas que no teniendo domicilio so-
cial en Castilla y León, han resultado beneficiarias desde
el año 2005, de la adjudicación de un contrato, cualquier
tipo contrato y de expediente de actuación, por parte de
la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Casti-
lla y León?

Valladolid a 25 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Ana María Muñoz De La Peña González,

Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 3057-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

Durante los ejercicios 2008 Y 2009,¿qué cantidades
han sido destinadas a gastos de mantenimiento y funcio-
namiento de centros educativos públicos de educación
infantil, primaria, secundaria y bachillerato en cada una
de las nueve provincias de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León , excluyendo los gastos de personal?

Valladolid a 26 de agosto de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Maria Luz Martínez Seijo
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P.E. 3058-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

Durante los ejercicios 2008 Y 2009, ¿qué cantida-
des han sido invertidas en centros educativos públicos
de educación primaria, secundaria obligatoria y bachi-
llerato, en cada una de las nueve provincias de Castilla
y León?

Valladolid a 26 de agosto de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Maria Luz Martínez Seijo

P.E. 3059-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Programa Electoral del Partido Popular a las elec-
ciones autonómicas incluía el compromiso siguiente.
“priorizaremos, con cargo al presupuesto de la Comuni-
dad, las inversiones relativas a la puesta en marcha de
nuevos regadíos, con el objetivo de iniciar actuaciones
en 50.000 hectáreas”

PREGUNTA

1.- ¿Cuáles son las 50.000 has., con detalle de los
nombres de las zonas y las hectáreas de cada una, sobre
las que la Junta de Castilla y León pretende priorizar in-
versiones para la puesta en marcha de nuevos regadíos
en esta legislatura?.

2.- ¿Cuáles son las zonas que se han priorizado en la
legislatura pasada, con detalle de las fechas de inicio de
obra y finalización, así como de las hectáreas de cada
una de ellas?

3.- ¿Cuáles son las zonas sobre las que se han inicia-
do actuaciones o se prevé iniciarlas en la presente legis-
latura, con detalle de las fechas de inicio de obra y de fi-
nalización, en su caso?.

Valladolid a 31 de agosto de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 3060-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria, Mª Luz Martínez Seijo y
Francisco Ramos Anton, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

• Nº de personas provincializadas, que solicitaron
ayudas destinadas a desempleados que participa-
ron en Itinerarios Activos de Empleo durante el
año 2008

• Nº de personas provincializadas, que han solicitado
ayudas destinadas a desempleados que participan
en Itinerarios Activos de empleo durante lo que va
del año 2009

Valladolid a 28 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Maria Sirina Martín Cabria,

Mª Luz Martínez Seijo,

Francisco Ramos Antón

P.E. 3061-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria, Mª Luz Martínez Seijo y
Francisco Ramos Anton, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

• ¿Cuantos pacientes correspondientes a la zona bá-
sica de Salud de Aguilar de Campoo fueron deriva-
dos a consulta especializada de Digestivo durante
el año 2008?
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• ¿Y cuantos durante el primer semestre del 2009?

• Nº de consultas de Digestivo realizadas por pacien-
tes de la zona básica de salud de Aguilar de Cam-
poo durante el 2008 y 2009

Valladolid a 28 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Maria Sirina Martín Cabria,

Mª Luz Martínez Seijo,

Francisco Ramos Antón

P.E. 3062-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria, Mª Luz Martínez Seijo y
Francisco Ramos Anton, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

• ¿Cuantos pacientes correspondientes a la zona
básica de Salud de Guardo fueron derivados a
consulta especializada de Digestivo durante el
año 2008?

• ¿Y cuantos durante el primer semestre del 2009?

• Nº de consultas de Digestivo realizadas por pacien-
tes de la zona básica de salud de Guardo durante el
2008 y 2009

Valladolid a 28 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Maria Sirina Martín Cabria,

Mª Luz Martínez Seijo,

Francisco Ramos Antón

P.E. 3063-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria, Mª Luz Martínez Seijo y
Francisco Ramos Anton, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

• ¿Cuantos pacientes correspondientes a la zona bá-
sica de Salud de Cervera de Pisuerga fueron deri-

vados a consulta especializada de Digestivo duran-
te el año 2008?

• ¿Y cuantos durante el primer semestre del 2009?

• Nº de consultas de Digestivo realizadas por pacien-
tes de la zona básica de salud de Cervera de Pi-
suerga durante el 2008 y 2009

Valladolid a 28 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Maria Sirina Martín Cabria,

Mª Luz Martínez Seijo,

Francisco Ramos Antón

P.E. 3064-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria, Mª Luz Martínez Seijo y
Francisco Ramos Anton, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

• ¿Cuantos pacientes correspondientes a la zona bá-
sica de Salud de Guardo fueron derivados a con-
sulta especializada de cirugía general durante el
año 2008?

• ¿Y cuantos durante el primer semestre del 2009?

• Nº de consultas de cirugía general realizadas por
pacientes de la zona básica de salud de Guardo du-
rante el 2008 y 2009

Valladolid a 28 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Maria Sirina Martín Cabria,

Mª Luz Martínez Seijo,

Francisco Ramos Antón

P.E. 3065-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria, Mª Luz Martínez Seijo y
Francisco Ramos Anton, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:
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• ¿Cuantos pacientes correspondientes a la zona bá-
sica de Salud de Cervera de Pisuerga fueron deri-
vados a consulta especializada de cirugía general
durante el año 2008?

• ¿Y cuantos durante el primer semestre del 2009?

• Nº de consultas de cirugía general realizadas por
pacientes de la zona básica de salud de Cervera de
Pisuerga durante el 2008 y 2009

Valladolid a 28 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Maria Sirina Martín Cabria,

Mª Luz Martínez Seijo,

Francisco Ramos Antón

P.E. 3066-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria, Mª Luz Martínez Seijo y
Francisco Ramos Anton, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

• ¿Cuantos pacientes correspondientes a la zona bá-
sica de Salud de Aguilar de Campoo fueron deriva-
dos a consulta especializada de cirugía general du-
rante el año 2008?

• ¿Y cuantos durante el primer semestre del 2009?

• Nº de consultas de cirugía general realizadas por
pacientes de la zona básica de salud de Aguilar de
Campoo durante el 2008 y 2009

Valladolid a 28 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Maria Sirina Martín Cabria,

Mª Luz Martínez Seijo,

Francisco Ramos Antón

P.E. 3067-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria, Mª Luz Martínez Seijo y
Francisco Ramos Anton, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

• ¿Cuantos pacientes correspondientes a la zona bá-
sica de Salud de Aguilar de Campoo de Pisuerga
fueron derivados a consulta especializada de psi-
quiatría durante el año 2008?

• ¿Y cuantos durante el primer semestre del 2009?

• Nº de consultas de psiquiatría realizadas por pa-
cientes de la zona básica de salud de Aguilar de
Campoo durante el 2008 y 2009

Valladolid a 28 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Maria Sirina Martín Cabria,

Mª Luz Martínez Seijo,

Francisco Ramos Antón

P.E. 3068-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria, Mª Luz Martínez Seijo y
Francisco Ramos Anton, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

• ¿Cuantos pacientes correspondientes a la zona bá-
sica de Salud de Cervera de Pisuerga fueron deri-
vados a consulta especializada de psiquiatría du-
rante el año 2008?

• ¿Y cuantos durante el primer semestre del 2009?

• Nº de consultas de psiquiatría realizadas por pa-
cientes de la zona básica de salud de Cervera du-
rante el 2008 y 2009

Valladolid a 28 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Maria Sirina Martín Cabria,

Mª Luz Martínez Seijo,

Francisco Ramos Antón

P.E. 3069-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria, Mª Luz Martínez Seijo y
Francisco Ramos Anton, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:
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• ¿Cuántas familias residentes en la Montaña Palen-
tina -zonas correspondientes a los CEAS de Agui-
lar de Campoo, Cervera de Pisuerga y Guardo, han
utilizado el Punto de Encuentro Familiar ubicado
en Palencia, durante los años 2007,2008 y primer
semestre del 2009?

Valladolid a 28 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Maria Sirina Martín Cabria,

Mª Luz Martínez Seijo,

Francisco Ramos Antón

P.E. 3070-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria Sirina Martín Cabria, Mª Luz Martínez Seijo y
Francisco Ramos Anton, Procuradores pertenecientes al

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

¿Ha solicitado la empresa “Energías Renovables del
Bierzo, S.L.” alguna subvención a la Junta de Castilla y
León para su proyecto de Planta de Producción de bio-
diesel, que tiene previsto ubicar en el término municipal
de Paredes de Nava (Palencia)

En caso de haberla/s solicitado, tipo, cuantía y resolu-
ción de la misma, si procediera.

Valladolid a 28 de agosto de 2009

LOS PROCURADORES

Maria Sirina Martín Cabria,

Mª Luz Martínez Seijo,

Francisco Ramos Antón
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