
 Núm. 119 26 de abril de 2016 SUMARIO. Pág. 14645

IX LEGISLATURA

  SUMARIO
Páginas

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002035-02, PE/002060-02, PE/002061-02, PE/002062-02, PE/002105-02, 
PE/002106-02, PE/002107-02, PE/002108-02, PE/002109-02, PE/002110-02, 
PE/002111-02, PE/002112-02, PE/002113-02, PE/002114-02, PE/002127-02, 
PE/002128-02, PE/002148-02, PE/002157-02, PE/002158-02, PE/002159-02, 
PE/002160-02, PE/002161-02, PE/002162-02, PE/002163-02, PE/002164-02, 
PE/002165-02, PE/002166-02, PE/002167-02, PE/002168-02, PE/002169-02, 
PE/002170-02, PE/002171-02, PE/002172-02, PE/002173-02, PE/002174-02, 
PE/002175-02, PE/002176-02, PE/002177-02, PE/002178-02, PE/002179-02, 
PE/002180-02, PE/002181-02, PE/002182-02, PE/002183-02, PE/002184-02, 
PE/002185-02, PE/002186-02, PE/002187-02, PE/002188-02, PE/002189-02, 
PE/002190-02, PE/002191-02, PE/002192-02, PE/002193-02, PE/002194-02, 
PE/002195-02, PE/002196-02, PE/002197-02, PE/002198-02, PE/002199-02, 
PE/002200-02, PE/002201-02, PE/002202-02, PE/002203-02, PE/002204-02, 
PE/002205-02, PE/002206-02, PE/002207-02, PE/002208-02, PE/002209-02, 
PE/002210-02, PE/002211-02, PE/002212-02, PE/002213-02, PE/002214-02, 
PE/002215-02, PE/002216-02, PE/002217-02, PE/002218-02, PE/002219-02, 
PE/002220-02, PE/002221-02, PE/002222-02, PE/002223-02, PE/002224-02, 
PE/002225-02, PE/002226-02, PE/002227-02, PE/002228-02, PE/002229-02, 
PE/002230-02, PE/002231-02, PE/002232-02, PE/002233-02, PE/002234-02, 
PE/002235-02, PE/002236-02, PE/002237-02, PE/002238-02, PE/002239-02, 
PE/002240-02, PE/002241-02, PE/002242-02, PE/002243-02 y PE/002244-02
Prórroga del plazo de contestación a diversas preguntas para respuesta 

escrita. 14661

PE/002395-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a presentación de 
ofertas por la empresa Agrogestión y Aplicaciones medio ambientales, S. L. 14667



Núm. 119 26 de abril de 2016 SUMARIO. Pág. 14646

IX Legislatura  

Páginas

PE/002396-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a existencia 
de un informe sobre las consecuencias para la salud de la empresa de 
compostaje de Fuentepelayo (Segovia). 14668

PE/002397-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a actuaciones de 
la Junta de Castilla y León en la planta de compostaje de Fuentepelayo 
(Segovia). 14669

PE/002398-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a obras de 
remodelación de la Avenida de la Constitución en Segovia. 14671

PE/002399-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a coste total de 
los traslados realizados de pacientes con tratamiento de radioterapia en 
la provincia de Segovia. 14672

PE/002400-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Jesús 
Guerrero Arroyo, relativa a actuación de los equipos de rescate de 
Palencia. 14673

PE/002401-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a proyecto de 
concentración parcelaria de La Majúa (León). 14674

PE/002402-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y D. Ricardo López 
Prieto, relativa a solicitudes de ayuda para el alquiler de vivienda. 14676

PE/002403-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a inicio de 
algún tipo de procedimiento en relación con la denuncia realizada por 
el tratamiento de residuos por la planta de compostaje de Fuentepelayo 
(Segovia). 14677



Núm. 119 26 de abril de 2016 SUMARIO. Pág. 14647

IX Legislatura  

Páginas

PE/002404-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a inicio de 
algún tipo de procedimiento en relación con la denuncia realizada por 
el tratamiento de residuos por la planta de compostaje de Fuentepelayo 
(Segovia), prohibida la actividad. 14679

PE/002405-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a inicio de 
algún tipo de procedimiento en relación con la denuncia realizada por 
el tratamiento de residuos por la planta de compostaje de Fuentepelayo 
(Segovia) ante un posible incumplimiento del proyecto presentado por 
la planta citada. 14680

PE/002406-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a inicio de algún 
tipo de procedimiento por parte de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente en relación con la denuncia realizada por el tratamiento de 
residuos por la planta de compostaje de Fuentepelayo (Segovia) ante el 
incumplimiento de la normativa medioambiental. 14681

PE/002407-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a inicio de 
algún tipo de procedimiento en relación con la denuncia realizada por 
el tratamiento de residuos por la planta de compostaje de Fuentepelayo 
(Segovia) incumpliendo las condiciones para las que fue otorgada la 
autorización ambiental. 14682

PE/002408-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a inicio de 
algún tipo de procedimiento en relación con la denuncia realizada por 
el tratamiento de residuos por la planta de compostaje de Fuentepelayo 
(Segovia), infringiendo la normativa sobre residuos y vertidos. 14683

PE/002409-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a medidas 
adoptadas por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la 
Confederación Hidrográfica del Duero en relación con la denuncia 
realizada por el tratamiento de residuos por la planta de compostaje de 
Fuentepelayo (Segovia). 14684



Núm. 119 26 de abril de 2016 SUMARIO. Pág. 14648

IX Legislatura  

Páginas

PE/002410-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. Álvaro Lora 
Cumplido, relativa a relación detallada de actuaciones llevadas a cabo 
por la Junta de Castilla y León desde el 18 de junio de 2010 hasta el 31 
de marzo de 2016 para dar cumplimiento a la Resolución aprobada en 
la Comisión de Cultura y Turismo de las Cortes de Castilla y León de 18 
de junio de 2010. 14686

PE/002411-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a 
atención a los dependientes de grado III. 14688

PE/002412-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a 
segmentos de edades de los dependientes de grado III y los servicios 
recibidos. 14689

PE/002413-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa 
a percepción de la Renta Garantizada de Ciudadanía desde marzo del 
año 2015 a la actualidad. 14690

PE/002414-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa 
a cuántas personas beneficiarias de la prestación económica en el 
entorno familiar simultanea esta con servicios profesionales de ayuda. 14691

PE/002415-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a 
derecho a la percepción de otras prestaciones simultaneas por parte de 
las personas dependientes mayores de edad de grados I, II y III. 14692

PE/002416-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa 
a cofinanciación con las corporaciones locales en materia de servicios 
públicos para el año 2015. 14693



Núm. 119 26 de abril de 2016 SUMARIO. Pág. 14649

IX Legislatura  

Páginas

PE/002417-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa 
a reuniones de la Comisión de Seguimiento del Diálogo Social, de 
Atención a la Dependencia desde enero del año 2015. 14694

PE/002418-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a 
beneficiarios de la exención total de pago de los comedores escolares 
durante los años 2015 y 2016. 14695

PE/002419-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a 
tipo de exenciones y beneficiarios del pago de los comedores escolares 
durante los años 2015 y 2016. 14696

PE/002420-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa 
a precio público y bonificaciones durante el año 2015 del programa 
"Madrugadores". 14697

PE/002421-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a quiénes son 
actualmente las personas que forman parte de la Comisión Autonómica 
contra la Violencia de Género. 14698

PE/002422-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a quiénes 
son actualmente las personas que forman parte de la Comisión 
Interconsejerías para la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres. 14699

PE/002423-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a quiénes 
son actualmente las personas que forman parte de cada una de las 
Comisiones Territoriales contra la Violencia de Género. 14700



Núm. 119 26 de abril de 2016 SUMARIO. Pág. 14650

IX Legislatura  

Páginas

PE/002424-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a quiénes son 
actualmente las personas que forman parte del Consejo Regional de la 
Mujer. 14701

PE/002425-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a gasto 
farmacéutico en medicación de psiquiatría en los hospitales y otros 
centros especializados de la Comunidad. 14702

PE/002426-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cuántos informes 
y sobre qué temas ha expedido el Observatorio de Castilla y León en 
cada una de sus secciones en la anterior legislatura y en la actual. 14703

PE/002427-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a quiénes son 
actualmente las personas que forman parte del Observatorio Sección 
de Género de Castilla y León. 14704

PE/002428-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a ejecución de la II Fase del Hospital Santa 
Bárbara en Soria. 14705

PE/002429-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de 
usuarios en lista de espera de consultas con especialistas y al número 
de usuarios en lista de espera para distintas pruebas diagnósticas a 
fecha de 31 de marzo de 2016 en cada una de las nueve provincias y 
sus correspondientes áreas de salud. 14706

PE/002430-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a solicitudes que se han recibido en la 
lanzadera financiera a lo largo del mes pasado. 14708



Núm. 119 26 de abril de 2016 SUMARIO. Pág. 14651

IX Legislatura  

Páginas

PE/002431-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a cantidades que se 
imputaron a presupuesto, en concepto de intereses de demora como 
consecuencia del incumplimiento del plazo de pago de facturas durante 
los años 2014 y 2015 y sobre cuantías pendientes de reconocer a 31 de 
diciembre de 2015. 14710

PE/002432-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén 
Rosado Diago, relativa a número de pacientes de la provincia de Ávila 
que ha recibido tratamiento de radioterapia en los años 2014 y 2015. 14711

PE/002433-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 

Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado 
Diago, relativa a número de pacientes de la provincia de Burgos que ha 
recibido tratamiento de radioterapia en los años 2014 y 2015. 14712

PE/002434-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén 
Rosado Diago, relativa a número de pacientes de la provincia de León 
que ha recibido tratamiento de radioterapia en los años 2014 y 2015. 14713

PE/002435-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 

Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado 
Diago, relativa a número de pacientes de la provincia de Palencia que ha 
recibido tratamiento de radioterapia en los años 2014 y 2015. 14714

PE/002436-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén 
Rosado Diago, relativa a número de pacientes de la provincia de 
Salamanca que ha recibido tratamiento de radioterapia en los años 
2014 y 2015. 14715

PE/002437-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 

Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado 
Diago, relativa a número de pacientes de la provincia de Segovia que ha 
recibido tratamiento de radioterapia en los años 2014 y 2015. 14716



Núm. 119 26 de abril de 2016 SUMARIO. Pág. 14652

IX Legislatura  

Páginas

PE/002438-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén 
Rosado Diago, relativa a número de pacientes de la provincia de Soria 
que ha recibido tratamiento de radioterapia en los años 2014 y 2015. 14717

PE/002439-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 

Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado 
Diago, relativa a número de pacientes de la provincia de Valladolid que 
ha recibido tratamiento de radioterapia en los años 2014 y 2015. 14718

PE/002440-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 

Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado 
Diago, relativa a número de pacientes de la provincia de Zamora que ha 
recibido tratamiento de radioterapia en los años 2014 y 2015. 14719

PE/002441-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

las Procuradoras Dña. María Josefa Rodríguez Tobal y Dña. Isabel 
Muñoz Sánchez, relativa a cuál es en la actualidad la dotación de 
personal técnico en los nueve museos provinciales y sobre cuál es el 
presupuesto destinado al mismo. 14720

PE/002442-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

las Procuradoras Dña. María Josefa Rodríguez Tobal y Dña. Isabel 
Muñoz Sánchez, relativa a cuál es en la actualidad la dotación de 
personal técnico en los cuatro museos regionales y sobre cuál es el 
presupuesto destinado al mismo. 14721

PE/002443-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

las Procuradoras Dña. María Josefa Rodríguez Tobal y Dña. Isabel 
Muñoz Sánchez, relativa a cuál es la dotación presupuestaria en 2016 
para los departamentos de educación y acción cultural de los nueve 
museos provinciales. 14722

PE/002444-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

las Procuradoras Dña. María Josefa Rodríguez Tobal y Dña. Isabel 
Muñoz Sánchez, relativa a cuál es la dotación presupuestaria en 2016 
para los departamentos de educación y acción cultural de los cuatro 
museos regionales. 14723



Núm. 119 26 de abril de 2016 SUMARIO. Pág. 14653

IX Legislatura  

Páginas

PE/002445-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a con 
cargo a qué partidas y por qué concepto se han retribuido las multas por 
exceso de velocidad interpuestas a los coches oficiales del Presidente, 
Consejeros, Viceconsejeros, Secretarios Generales, Directores Generales 
y cargos equivalentes de la Administración General y de la Administración 
Institucional desde 2011 a 2015. 14724

PE/002446-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a cuántas 
multas por exceso de velocidad se han pagado por los coches oficiales 
del Presidente, Consejeros, Viceconsejeros, Secretarios Generales, 
Directores Generales y cargos equivalentes de la Administración 
General y de la Administración Institucional desde 2011 a 2015. 14725

PE/002447-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a cuánto han 
percibido anualmente los directores de cada uno de los nueve museos 
provinciales por el desempeño de su cargo desde 2008 hasta 2015. 14726

PE/002448-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a cuánto han 
percibido anualmente los directores de cada uno de los cuatro museos 
regionales por el desempeño de su cargo desde 2008 hasta 2015. 14727

PE/002449-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Juan Carlos Montero Muñoz, relativa a aprobación de 
un nuevo Plan de Empleo para el personal de carreteras y control de la 
calidad en obra pública. 14728

PE/002450-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados por la empresa UNIFICA 
SOLUCIONES INTEGRALES, S. L., a la Junta de Castilla y León. 14730

PE/002451-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 



Núm. 119 26 de abril de 2016 SUMARIO. Pág. 14654

IX Legislatura  

Páginas

Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados por la empresa 
KOMQUAT DESIGN, S. L., a la Junta de Castilla y León. 14731

PE/002452-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 

Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo 
Roncero, relativa a trabajos realizados por la empresa PORTFOLIO 
INVERSIONES Y GESTIÓN, S. A., a la Junta de Castilla y León. 14732

PE/002453-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 

Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo 
Roncero, relativa a trabajos realizados por el empresario D. GONZALO 
URQUIJO FERNÁNDEZ DE CORDOBA a la Junta de Castilla y León. 14733

PE/002454-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 

Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo 
Roncero, relativa a trabajos realizados por la empresa UNEN SERVICIOS 
PARA LA ARQUITECTURA, S. L., a la Junta de Castilla y León. 14734

PE/002455-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a número de solicitudes presentadas al 
Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas. 14735

PE/002456-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 

Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo 
Roncero, relativa a número de solicitudes presentadas al Fondo Europeo 
para Inversiones Estratégicas a lo largo del mes pasado. 14737

PE/002457-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a número de solicitudes 
para subvenciones a la transformación y comercialización de productos 
agrarios. 14739

PE/002458-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados para la Junta de 
Castilla y León por la empresa Scaradovi, S. L. 14740



Núm. 119 26 de abril de 2016 SUMARIO. Pág. 14655

IX Legislatura  

Páginas

PE/002459-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados para la Junta de 
Castilla y León por la empresa Karistia, S. L. 14741

PE/002460-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados para la Junta de 
Castilla y León por la empresa Maroc, S. L. 14742

PE/002461-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados para la Junta de 
Castilla y León por la empresa Kamaroc, S. L. 14743

PE/002462-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados para la Junta de 
Castilla y León por la empresa Dial Trading, S. L. 14744

PE/002463-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José 
Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados para la 
Junta de Castilla y León por la empresa Internacional de Desarrollo 
Energético, S. A. 14745

PE/002464-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados para la Junta de 
Castilla y León por la empresa Castelino BV. 14746

PE/002465-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados para la Junta de 
Castilla y León por la empresa Arroyo de Lagasca, S. L. 14747
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PE/002466-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados para la Junta de 
Castilla y León por la empresa Río Celeste de Arenal, S. A. 14748

PE/002467-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados para la Junta de 
Castilla y León por la empresa Ibeco Corporación, S. A. 14749

PE/002468-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados para la Junta de 
Castilla y León por la empresa Ogensa. 14750

PE/002469-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados para la Junta de 
Castilla y León por la empresa Fergo Aisa, S. A. 14751

PE/002470-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados para la Junta de 
Castilla y León por la empresa Grupos Obras Especiales Proyectos e 
Infraestructuras, S. L. 14752

PE/002471-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados para la Junta de 
Castilla y León por la empresa Constructora San José, S. A. 14753

PE/002472-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados para la Junta de 
Castilla y León por la empresa Eurofinsa, S. A. 14754
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PE/002473-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados para la Junta de 
Castilla y León por la empresa Assignia. 14755

PE/002474-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados para la Junta de 
Castilla y León por la empresa Ciments Unibeco, S. A. 14756

PE/002475-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados para la Junta de 
Castilla y León por la empresa Lagunmedia, S. L. 14757

PE/002476-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y 

León por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y 
D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados para 
la Junta de Castilla y León por la empresa Inside-BCN Servicios 
Inmobiliarios. 14758

PE/002477-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Virginia Jiménez 
Campano y D. Luis Briones Martínez, relativa a diversas cuestiones 
sobre determinados restos del yacimiento de Atapuerca. 14759

PE/002478-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Jesús 
Guerrero Arroyo, relativa a reconversión de la residencia Puente de 
Hierro de Palencia. 14761

PE/002479-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Virginia Jiménez Campano, relativa a protocolo 
de actuación del servicio de urgencias 112 de Castilla y León cuando 
se registran emergencias en zonas limítrofes a otras Comunidades 
Autónomas. 14762
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PE/002480-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a paralización 
de vehículos de la Consejería de Sanidad, y de Medio Ambiente en la 
provincia de Zamora por motivos relacionados con el seguro. 14764

PE/002481-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco 
Martín Martínez, relativa a cumplimiento de la resolución adoptada por 
la Comisión de Economía y Empleo de las Cortes de fecha 19 de junio 
de 2014. 14766

PE/002482-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia 
Barcones Sanz, relativa a medidas adoptadas por la Gerencia 
Integrada de Asistencia Sanitaria de Soria para cubrir las plazas de 
consultas de especialistas. 14768

PE/002483-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, D. Juan Carlos Montero 
Muñoz y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a proyecto de 
ejecución del Carril Bici Acerado CL-505 de Las Navas del Marqués 
(Ávila). 14769

PE/002484-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, D. Juan Carlos Montero 
Muñoz y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a actuaciones 
realizadas por la Junta de Castilla y León en relación con la tramitación 
del expediente de autorización de uso excepcional en suelo rústico para 
la construcción de una nave agrícola en las parcelas del polígono 13 del 
término municipal de Bohoyo (Ávila). 14771

PE/002485-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a relación 
de funcionarios que han percibido gratificaciones en las distintas 
Consejerías durante el año 2015 y los tres primeros meses del año 2016. 14773

PE/002486-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a causa de no haber 
puesto en marcha el Portal de Transparencia y actividades realizadas 
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por la Consejería de Sanidad para cumplimentar la PNL aprobada en 
sesión de la Comisión de Sanidad de 5 de octubre de 2015. 14774

PE/002487-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a traslado a la planta 
de Ginecología de pacientes de Hematología realizado en el Hospital 
Clínico de Salamanca así como sobre protocolos de actuación en 
el supuesto de traslados de pacientes de una unidad a la planta 
correspondiente a otra unidad. 14775

PE/002488-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a vías a través de las 
cuales se da publicidad a las ayudas al alquiler. 14777

PE/002489-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a compromiso 
presupuestario asumido y ejecutado por la Junta de Castilla y León en 
ayudas al alquiler durante los años 2014, 2015 y cuál va a ser el del 
año 2016. 14778

PE/002490-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a compromiso 
presupuestario asumido y ejecutado por la Junta de Castilla y León 
en ayudas al alquiler durante los años 2014, 2015 y cuál va a ser el 
del año 2016 dentro del programa de Fomento del Parque Público de 
Vivienda en Alquiler. 14779

PE/002491-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a financiación aportada 
por la Junta de Castilla y León en el año 2014, 2015 y la prevista para 
el 2016 en relación al programa Ayuda al Alquiler de Vivienda. 14780

PE/002492-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a financiación aportada 
por la Junta de Castilla y León en el año 2014, 2015 y la prevista 
para el 2016 en relación al programa Fomento del Parque Público de 
Vivienda en Alquiler. 14781
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PE/002493-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a viajes 
programados del Club de los 60 por la Junta de Castilla y León. 14782

PE/002494-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a rehabilitación del 
castro de Irueña (León). 14783

PE/002495-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a proyecto de 
actuaciones en el Centro de Irueña (León). 14785
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002035-02, PE/002060-02, PE/002061-02, PE/002062-02, PE/002105-02, PE/002106-02, 
PE/002107-02, PE/002108-02, PE/002109-02, PE/002110-02, PE/002111-02, PE/002112-02, 
PE/002113-02, PE/002114-02, PE/002127-02, PE/002128-02, PE/002148-02, PE/002157-02, 
PE/002158-02, PE/002159-02, PE/002160-02, PE/002161-02, PE/002162-02, PE/002163-02, 
PE/002164-02, PE/002165-02, PE/002166-02, PE/002167-02, PE/002168-02, PE/002169-02, 
PE/002170-02, PE/002171-02, PE/002172-02, PE/002173-02, PE/002174-02, PE/002175-02, 
PE/002176-02, PE/002177-02, PE/002178-02, PE/002179-02, PE/002180-02, PE/002181-02, 
PE/002182-02, PE/002183-02, PE/002184-02, PE/002185-02, PE/002186-02, PE/002187-02, 
PE/002188-02, PE/002189-02, PE/002190-02, PE/002191-02, PE/002192-02, PE/002193-02, 
PE/002194-02, PE/002195-02, PE/002196-02, PE/002197-02, PE/002198-02, PE/002199-02, 
PE/002200-02, PE/002201-02, PE/002202-02, PE/002203-02, PE/002204-02, PE/002205-02, 
PE/002206-02, PE/002207-02, PE/002208-02, PE/002209-02, PE/002210-02, PE/002211-02, 
PE/002212-02, PE/002213-02, PE/002214-02, PE/002215-02, PE/002216-02, PE/002217-02, 
PE/002218-02, PE/002219-02, PE/002220-02, PE/002221-02, PE/002222-02, PE/002223-02, 
PE/002224-02, PE/002225-02, PE/002226-02, PE/002227-02, PE/002228-02, PE/002229-02, 
PE/002230-02, PE/002231-02, PE/002232-02, PE/002233-02, PE/002234-02, PE/002235-02, 
PE/002236-02, PE/002237-02, PE/002238-02, PE/002239-02, PE/002240-02, PE/002241-02, 
PE/002242-02, PE/002243-02 y PE/002244-02
Prórroga del plazo de contestación a diversas preguntas para respuesta escrita.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 15 de abril de 2016, a solicitud 
motivada de la Junta de Castilla y León, y de conformidad con el artículo 160 del Reglamento de 
la Cámara, ha acordado prorrogar por veinte días más las contestaciones a las Preguntas para 
respuesta escrita relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

ANEXO

PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
002035 D. David Castaño Sequeros Nivel de contaminación por nitratos derivados de la 

actividad ganadera del sector porcino en la provincia de 
Segovia.

104, 22/03/2016

002060 D. José Ignacio Martín 
Benito, Dña. Ana Sánchez 
Hernández y D. José 
Francisco Martín Martínez

Contratos con especificación de tipo de contrato, fecha, 
concepto y cuantía realizados por la Junta de Castilla y 
León con la empresa ALTEISA SONIDO, S.L.

104, 22/03/2016
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PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
002061 D. José Ignacio Martín 

Benito, Dña. Ana Sánchez 
Hernández y D. José 
Francisco Martín Martínez

Pagos efectuados por la Junta de Castilla y León 
indicando fecha y concepto con la empresa ALTEISA 
SONIDO S.L.

104, 22/03/2016

002062 D. José Ignacio Martín 
Benito, Dña. Ana Sánchez 
Hernández y D. José 
Francisco Martín Martínez

Funciones, eventos y actuaciones realizadas en el Teatro 
de la Junta de Castilla y León en Zamora.

104, 22/03/2016

002105 D. Fernando Pablos Romo y 
D. Jesús Guerrero Arroyo

Días que estuvieron sin cubrirse bajas laborales en 
centros públicos de educación infantil, educación primaria, 
educación secundaria, educación de adultos y formación 
profesional en Ávila.

104, 22/03/2016

002106 D. Fernando Pablos Romo y 
D. Jesús Guerrero Arroyo

Días que estuvieron sin cubrirse bajas laborales en 
centros públicos de educación infantil, educación primaria, 
educación secundaria, educación de adultos y formación 
profesional en Burgos.

104, 22/03/2016

002107 D. Fernando Pablos Romo y 
D. Jesús Guerrero Arroyo

Días que estuvieron sin cubrirse bajas laborales en 
centros públicos de educación infantil, educación primaria, 
educación secundaria, educación de adultos y formación 
profesional en León.

104, 22/03/2016

002108 D. Fernando Pablos Romo y 
D. Jesús Guerrero Arroyo

Días que estuvieron sin cubrirse bajas laborales en 
centros públicos de educación infantil, educación primaria, 
educación secundaria, educación de adultos y formación 
profesional en Palencia.

104, 22/03/2016

002109 D. Fernando Pablos Romo y 
D. Jesús Guerrero Arroyo

Días que estuvieron sin cubrirse bajas laborales en 
centros públicos de educación infantil, educación primaria, 
educación secundaria, educación de adultos y formación 
profesional en Salamanca.

104, 22/03/2016

002110 D. Fernando Pablos Romo y 
D. Jesús Guerrero Arroyo

Días que estuvieron sin cubrirse bajas laborales en 
centros públicos de educación infantil, educación primaria, 
educación secundaria, educación de adultos y formación 
profesional en Soria.

104, 22/03/2016

002111 D. Fernando Pablos Romo y 
D. Jesús Guerrero Arroyo

Días que estuvieron sin cubrirse bajas laborales en 
centros públicos de educación infantil, educación primaria, 
educación secundaria, educación de adultos y formación 
profesional en Valladolid.

104, 22/03/2016

002112 D. Fernando Pablos Romo y 
D. Jesús Guerrero Arroyo

Días que estuvieron sin cubrirse bajas laborales en 
centros públicos de educación infantil, educación primaria, 
educación secundaria, educación de adultos y formación 
profesional en Zamora.

104, 22/03/2016

002113 D. Fernando Pablos Romo y 
D. Jesús Guerrero Arroyo

Días que estuvieron sin cubrirse bajas laborales en 
centros públicos de educación infantil, educación primaria, 
educación secundaria, educación de adultos y formación 
profesional en Segovia.

104, 22/03/2016

002114 Dña. Adela Pascual Álvarez 
y Dña. Lorena González 
Guerrero

Número de funcionarios, desglosado por Consejerías y 
Organismos autónomos, que perciben el complemento 
por prolongación de jornada, así como el importe.

104, 22/03/2016

002127 D. José Sarrión Andaluz Medidas que va adoptar la Junta para evitar la indefensión 
de las personas emprendedoras que cursaron una solicitud 
provisional al amparo de la ORDEN AYG/358/2015, de 
30 de abril, y si se va a constituir un comité de seguimiento 
de “LEADER 2014-2020”.

104, 22/03/2016

002128 Dña. María Josefa Rodríguez 
Tobal

Indemnizaciones por razón de servicio concedidas por el 
Consejo para las Políticas Culturales de Castilla y León.

104, 22/03/2016

002148 D. José Sarrión Andaluz Actuaciones realizadas por la Junta en la mina de 
Borobia, retirada de los vertidos de HCH del hoyo de 
la mina Gandalia y posterior depósito de los residuos y 
estudios sobre la presencia de lindano en los sedimentos 
de los cauces y suelos y en la biota de los mismos.

104, 22/03/2016



IX Legislatura  

Núm. 119 26 de abril de 2016  PE/002035-02 [...] Pág. 14663

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

06
81

2 
a 

B
O

C
C

L-
09

-0
06

91
6

PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
002157 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 

municipio de Sotillo de la Adrada (Ávila).
105, 23/03/2016

002158 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de La Adrada (Ávila).

105, 23/03/2016

002159 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de El Barco de Ávila (Ávila).

105, 23/03/2016

002160 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Aldeaseca (Ávila).

105, 23/03/2016

002161 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de El Barraco (Ávila).

105, 23/03/2016

002162 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Burgohondo (Ávila).

105, 23/03/2016

002163 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Piedralaves (Ávila).

105, 23/03/2016

002164 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Pradosegar (Ávila).

105, 23/03/2016

002165 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Cebreros (Ávila).

105, 23/03/2016

002166 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Solosancho (Ávila).

105, 23/03/2016

002167 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Hernansancho (Ávila).

105, 23/03/2016

002168 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de La Adrada (Ávila).

105, 23/03/2016

002169 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Castellanos de Zapardiel (Ávila).

105, 23/03/2016

002170 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Herreros de Suso (Ávila).

105, 23/03/2016

002171 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Niharra (Ávila).

105, 23/03/2016

002172 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Muñico (Ávila).

105, 23/03/2016

002173 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Fresno de Río Tirón (Burgos).

105, 23/03/2016

002174 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Roa de Duero (Burgos).

105, 23/03/2016

002175 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Belorado (Burgos).

105, 23/03/2016

002176 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Huermeces (Burgos).

105, 23/03/2016

002177 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Vilviestre del Pinar (Burgos).

105, 23/03/2016

002178 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Villalba de Duero (Burgos).

105, 23/03/2016

002179 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Quintanilla de Babia (León).

105, 23/03/2016

002180 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Matilla de Vega (León).

105, 23/03/2016

002181 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Villafranca del Bierzo (León).

105, 23/03/2016

002182 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Benavides de Órbigo (León).

105, 23/03/2016

002183 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Columbrianos (León).

105, 23/03/2016
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002184 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 

municipio de Cardín (León).
105, 23/03/2016

002185 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Albares de la Ribera (León).

105, 23/03/2016

002186 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Cacabelos (León).

105, 23/03/2016

002187 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Murias de Paredes (León).

105, 23/03/2016

002188 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Valtuille de Abajo (León).

105, 23/03/2016

002189 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Villanueva de Carrizo (León).

105, 23/03/2016

002190 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de La Robla (León).

105, 23/03/2016

002191 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Zotes de Páramo (León).

105, 23/03/2016

002192 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Boñar (León).

105, 23/03/2016

002193 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Bembibre (León).

105, 23/03/2016

002194 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Aguilar de Campoo (Palencia).

105, 23/03/2016

002195 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Velilla del Río Carrión (Palencia).

105, 23/03/2016

002196 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Herrera de Pisuerga (Palencia).

105, 23/03/2016

002197 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Herrera de Pisuerga (Palencia).

105, 23/03/2016

002198 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Guijuelo (Salamanca).

105, 23/03/2016

002199 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca).

105, 23/03/2016

002200 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de La Sagrada (Salamanca).

105, 23/03/2016

002201 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Yecla de Yeltes (Salamanca).

105, 23/03/2016

002202 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Navalmanzano (Segovia).

105, 23/03/2016

002203 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Carbonero el Mayor (Segovia).

105, 23/03/2016

002204 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Marugán (Segovia).

105, 23/03/2016

002205 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de El Coto de San Isidro (Segovia).

105, 23/03/2016

002206 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Santiuste de San Juan Bautista (Segovia).

105, 23/03/2016

002207 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Vegas de Matute (Segovia).

105, 23/03/2016

002208 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Vasain (Segovia).

105, 23/03/2016

002209 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Cuéllar (Segovia).

105, 23/03/2016

002210 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Madrona (Segovia).

105, 23/03/2016
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002211 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 

municipio de Burgo de Osma (Soria).
105, 23/03/2016

002212 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Ólvega (Soria).

105, 23/03/2016

002213 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de San Leonardo de Yagüe (Soria).

105, 23/03/2016

002214 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Abejar (Soria).

105, 23/03/2016

002215 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Fuentepinilla (Soria).

105, 23/03/2016

002216 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Aldeamayor de San Martín (Valladolid).

105, 23/03/2016

002217 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Nava del Rey (Valladolid).

105, 23/03/2016

002218 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Nueva Villa de las Torres (Valladolid).

105, 23/03/2016

002219 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Montemayor de Pinilla (Valladolid).

105, 23/03/2016

002220 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Alaejos (Valladolid).

105, 23/03/2016

002221 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Íscar (Valladolid).

105, 23/03/2016

002222 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Íscar (Valladolid).

105, 23/03/2016

002223 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Serrada (Valladolid).

105, 23/03/2016

002224 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Íscar (Valladolid).

105, 23/03/2016

002225 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Pozaldez (Valladolid).

105, 23/03/2016

002226 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Carpio (Valladolid).

105, 23/03/2016

002227 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Íscar (Valladolid).

105, 23/03/2016

002228 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Sardón de Duero (Valladolid).

105, 23/03/2016

002229 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Íscar (Valladolid).

105, 23/03/2016

002230 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Alcazarén (Valladolid).

105, 23/03/2016

002231 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Íscar (Valladolid).

105, 23/03/2016

002232 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Castronuño (Valladolid).

105, 23/03/2016

002233 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Boecillo (Valladolid).

105, 23/03/2016

002234 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Íscar (Valladolid).

105, 23/03/2016

002235 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Nueva Villa de las Torres (Valladolid).

105, 23/03/2016

002236 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Tolocirio (Valladolid).

105, 23/03/2016

002237 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Argujillo (Zamora).

105, 23/03/2016
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002238 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 

municipio de Fuentesaúco (Zamora).
105, 23/03/2016

002239 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Toro (Zamora).

105, 23/03/2016

002240 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Almeida (Zamora).

105, 23/03/2016

002241 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Jambrina (Zamora).

105, 23/03/2016

002242 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Morales de Toro (Zamora).

105, 23/03/2016

002243 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Benegiles (Zamora).

105, 23/03/2016

002244 D. Juan Luis Cepa Álvarez Beneficiario de la ayuda otorgada por ADE Rural en el 
municipio de Toro (Zamora).

105, 23/03/2016
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002395-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a presentación de ofertas por la empresa Agrogestión y 
Aplicaciones medio ambientales, S. L.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Doña Natalia del Barrio Jiménez, procuradora de las Cortes de Castilla y León 
perteneciente al grupo parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de los 
artículos 155 del Reglamento de la Cámara y siguientes, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Según la Orden AYG/418/2014 en su artículo vigésimo quinto, punto 1, establece que 
"cuando el importe subvencionable supere la cuantía de 50.000 euros, cuando se trate 
de contratos de obras o de 18.000 cuando se trate de otros contratos, el beneficiario 
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores". En la resolución 
de la Convocatoria de dicha Orden de 25 de marzo de 2015, la empresa Agrogestión y 
Aplicaciones medio ambientales S.L de Gestión de Residuos recibió una subvención 
superior a dicha cantidad, en concreto 190.100 euros, al superar la cantidad establecida 
en la Orden.

¿Presentó dicha empresa el mínimo de tres ofertas diferentes para acceder a la 
subvención?

Valladolid, 30 de marzo de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002396-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a existencia de un informe sobre las consecuencias para 
la salud de la empresa de compostaje de Fuentepelayo (Segovia).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Doña Natalia del Barrio Jiménez, procuradora de las Cortes de Castilla y León 
perteneciente al grupo parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de los 
artículos 155 del Reglamento de la Cámara y siguientes, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Tiene la Consejería de Sanidad un informe sobre las consecuencias y 
problemas de salud que hubiese podido ocasionar la Planta de Compostaje de 
Fuentepelayo (Segovia) en los vecinos y vecinas del municipio?

Valladolid, 30 de marzo de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002397-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a actuaciones de la Junta de Castilla y León en la planta 
de compostaje de Fuentepelayo (Segovia).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Doña Natalia del Barrio Jiménez, procuradora de las Cortes de Castilla y León 
perteneciente al grupo parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de los 
artículos 155 del Reglamento de la Cámara y siguientes, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En denuncia realizada el 9 de agosto de 2010 por "Vertido no autorizado de 
lixiviados procedentes de una planta de compostaje". En concreto de la de Fuentepelayo 
gestionada por "AGRAMAN", por parte del Equipo de Investigación del Seprona, se da 
traslado de la denuncia al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, y se ponen 
en conocimiento de las Autoridades Competentes por considerar que se ha incumplido 
la legislación en: Ley 11/2003 de 8 de abril de Prevención Ambiental de Castilla y León 
por "no ajustarse o incumplir el contenido del proyecto presentado en su día para la 
concesión de las correspondientes licencias, en lo referentes a vertidos al exterior de las 
instalaciones". El Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Aguas por realizar un vertido no autorizado de lixiviados 
procedentes de una planta de compostaje en una tierra de labor y el Reglamento de 
la CE 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de octubre de 2002 por 
el que se establecen las Normas Sanitarias aplicables a los subproductos Animales 
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no destinados al Consumo Humano, por el vertido en tierras de labor de los lixiviados 
existentes en la planta de compostaje, teniendo en cuenta que en estas instalaciones se 
gestionan subproductos animales no destinados al consumo humano.

¿Realizó la Consejería de Fomento y Medio Ambiente algún tipo de acción 
en contra de la mencionada planta de compostaje por incumplir la ley, como bien 
explica el Equipo de Investigación del Seprona en estos aspectos? Si la respuesta 
fuese afirmativa, ¿cuáles fueron estas medidas?

Valladolid, 22 de marzo de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002398-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a obras de remodelación de la Avenida de la Constitución 
en Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Doña Natalia del Barrio Jiménez, procuradora de las Cortes de Castilla y León 
perteneciente al grupo parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de los 
artículos 155 del Reglamento de la Cámara y siguientes, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Ha entregado ya la Junta de Castilla y León los documentos que cedían de 
forma oficial la Avenida de la Constitución en Segovia al Ayuntamiento de Segovia 
para que se puedan iniciar las obras de remodelación? En caso afirmativo, ¿cuándo 
se hizo efectiva y oficial la cesión?

Valladolid, 30 de marzo de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002399-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a coste total de los traslados realizados de pacientes con 
tratamiento de radioterapia en la provincia de Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Doña Natalia del Barrio Jiménez, procuradora de las Cortes de Castilla y León 
perteneciente al grupo parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de los 
artículos 155 del Reglamento de la Cámara y siguientes, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En relación a las preguntas realizadas PE/001757 relativa al número de pacientes en 
Segovia con tratamiento de Radioterapia, así como la respuesta a la pregunta PE/001758 
relativa al número de pacientes que realizan traslados. La respuesta de esta Consejería 
ha sido que existen un total de 224 pacientes a fecha 31 de diciembre de 2015 que 
realizaban tratamiento de radioterapia fuera de la provincia de Segovia.

¿Cuál ha sido el coste total de los traslados realizados de estos pacientes a los 
respectivos centros de referencia para que se aplicara el tratamiento?

Valladolid, 30 de marzo de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002400-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a actuación de los 
equipos de rescate de Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Consolación Pablos Labajo y Jesús Guerrero Arroyo, 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, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

El jueves 23 de marzo tuvo lugar un accidente en el que dos personas perdieron la 
vida al caer su coche a una balsa de agua en la localidad palentina de Dueñas.

Ante las discrepancias surgidas en cuanto a la intervención de los equipos de rescate 
y emergencias, realizamos las siguientes

PREGUNTAS
- ¿Se requirió por parte del 112 la actuación del Parque de Bomberos 

Profesionales de Palencia?
- ¿Se conoce en el 112 la existencia de un Convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento de Palencia y la Diputación de Palencia en materia de prevención y 
extinción de incendios y salvamento para el año 2016?

- ¿Se actuó por parte del 112 en base a ese Convenio?

Valladolid, 30 de marzo de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Consolación Pablos Labajo y

Jesús Guerrero Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002401-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a proyecto de concentración parcelaria de La Majúa (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

El BOCyL del pasado 16 de febrero de 2016 publicó el «Plan de Mejoras Territoriales y 
Obras de la Zona de Concentración Parcelaria de La Majúa (León)», que se refiere a las obras 
de Red de Caminos, Red de Desagües, Azudes y Restauración del Medio Natural, abriendo 
las puertas a la culminación del desarrollo del proyecto de concentración en cita localidad, 
un hecho que pondrá fin a los importantes problemas que arrastran los/as vecinos/as de la 
zona desde hace casi siete años, fecha en la que se procedió al amojonamiento, deslinde, 
vallado y cerramiento de las nuevas parcelas por parte de sus propietarios, careciendo 
hasta la fecha de caminos de acceso, acequias de riego, etc.

Cabe destacar, además, que los Presupuestos de la Junta de Castilla y León 
para 2016 recogen partida presupuestaria destinada a la realización de las obras de 
Concentración Parcelaria de La Majúa.

Ante lo expuesto, se pregunta:

¿En qué fecha prevé la Junta de Castilla y León licitar las obras pendientes 
para culminar el proyecto de concentración parcelaria de La Majúa (León)?
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¿En qué fecha prevé la Junta de Castilla y León poder iniciar las obras 
pendientes para culminar el proyecto de concentración parcelaria de La Majúa 
(León)?

¿En qué fecha prevé la Junta de Castilla y León poder culminar las obras 
pendientes del proyecto de concentración parcelaria de La Majúa (León)?

Valladolid, 30 de marzo de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002402-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y D. Ricardo López Prieto, relativa a solicitudes de ayuda para el 
alquiler de vivienda.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Carlos Chávez Muñoz y Ricardo López Prieto, procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS 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 Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito:

Número de ayudas para el alquiler de vivienda solicitadas, tramitadas, 
concedidas, denegadas y abonadas desde su puesta en marcha hasta la actualidad 
y desglosadas año a año.

Valladolid, 30 de marzo de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz y

Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002403-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a inicio de algún tipo de procedimiento en relación con 
la denuncia realizada por el tratamiento de residuos por la planta de compostaje de Fuentepelayo 
(Segovia).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Doña Natalia del Barrio Jiménez, procuradora de las Cortes de Castilla y León 
perteneciente al grupo parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de 
los artículos 155 del Reglamento de la Cámara y siguientes, formula a la Junta de Castilla 
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Según información recibida en contestación de documentación número 0900397 
de solicitud de copias de denuncias realizadas a la planta de compostaje situada en 
Fuentepelayo (Segovia) y gestionada por AGRAMAN, denuncia con fecha 18/01/2016 y 
enviada al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, al Servicio 
de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León y al Alcalde de Fuentepelayo, 
donde se realiza denuncia por parte del SEPRONA al observar montones de residuos 
mezclados sin haber culminado el proceso de compostaje, los cuales habían sido 
depositados en estas tierras para esparcirlos posteriormente sobre las mismas. Residuos 
sin valorizar o compostados correctamente, incluso residuos no aptos para el compostaje 
como cristales, plásticos o metales. El informe considera que se habría incumplido el 
proyecto presentado para la obtención de la correspondiente licencia medioambiental al 
no estar realizando de forma correcta la gestión de los residuos recibidos y por lo tanto 
se estaría vulnerando la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla 
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y León, así como lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados.

¿Inició la Consejería de Fomento y Medio Ambiente algún tipo de 
procedimiento en relación a esta denuncia? En caso afirmativo, ¿cuál fue este 
procedimiento?

Valladolid, 31 de marzo de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002404-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a inicio de algún tipo de procedimiento en relación con 
la denuncia realizada por el tratamiento de residuos por la planta de compostaje de Fuentepelayo 
(Segovia), prohibida la actividad.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Doña Natalia del Barrio Jiménez, procuradora de las Cortes de Castilla y León 
perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de 
los artículos 155 del Reglamento de la Cámara y siguientes, formula a la Junta de Castilla 
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Según información recibida en contestación de documentación número 0900397 
de solicitud de copias de denuncias realizadas a la planta de compostaje situada en 
Fuentepelayo (Segovia) y gestionada por AGRAMAN, denuncia con fecha 28/01/2016 y 
enviada al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, al Servicio 
de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León y al Alcalde de Fuentepelayo, 
donde se realiza denuncia por parte del SEPRONA al observar que a pesar de la 
prohibición derivadas de las actas confeccionadas el 22 y 25 de enero de 2016 por parte 
de la Delegación Territorial de Medio Ambiente de Segovia donde se prohíbe el cese de 
actividad y el cese de las entradas de cualquier tipo de materia prima tanto sólida como 
líquida. La planta de compostaje sigue realizando descargas, y de esta forma incumple la 
prohibición cautelar de la entrada de materia prima SANDACH.

¿Inició la Consejería de Fomento y Medio Ambiente algún tipo de 
procedimiento en relación a esta denuncia? En caso afirmativo, ¿cuál fue este 
procedimiento?

Valladolid, 31 de marzo de 2016.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002405-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a inicio de algún tipo de procedimiento en relación con 
la denuncia realizada por el tratamiento de residuos por la planta de compostaje de Fuentepelayo 
(Segovia) ante un posible incumplimiento del proyecto presentado por la planta citada.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Doña Natalia del Barrio Jiménez, procuradora de las Cortes de Castilla y 
León perteneciente al grupo parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de 
los artículos 155 del Reglamento de la Cámara y siguientes, formula a la Junta de Castilla 
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Según información recibida en contestación de documentación número 0900397 
de solicitud de copias de denuncias realizadas a la planta de compostaje situada en 
Fuentepelayo (Segovia) y gestionada por AGRAMAN, existe denuncia con fecha 05/02/2016 
y enviada al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, al Servicio 
de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León y al Alcalde de Fuentepelayo, donde 
se realiza denuncia por parte del SEPRONA al observar que ha existido una incorrecta gestión 
de residuos en la Planta de Compostaje, relacionados con residuos de selvicultura. Y que 
los hechos ocurridos pudieran contravenir tanto la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos 
y suelos contaminados por irregularidades en la gestión de residuos y además constituir un 
incumplimiento al proyecto presentado para la planta de compostaje, vulnerando con ello la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.

¿Inició la Consejería de Fomento y Medio Ambiente algún tipo de 
procedimiento en relación a esta denuncia? En caso afirmativo, ¿cuál fue este 
procedimiento?

Valladolid, 31 de marzo de 2016.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002406-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a inicio de algún tipo de procedimiento por parte de la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente en relación con la denuncia realizada por el tratamiento 
de residuos por la planta de compostaje de Fuentepelayo (Segovia) ante el incumplimiento de la 
normativa medioambiental.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Doña Natalia del Barrio Jiménez, procuradora de las Cortes de Castilla y León 
perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de 
los artículos 155 del Reglamento de la Cámara y siguientes, formula a la Junta de Castilla 
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Según información recibida en contestación de documentación número 0900397 
de solicitud de copias de denuncias realizadas a la planta de compostaje situada en 
Fuentepelayo (Segovia) y gestionada por AGRAMAN, existe Acta-Denuncia con fecha 
19/12/2015 y enviada al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León, donde se realiza denuncia por parte del SEPRONA por estar realizando vertidos 
de manera asidua de líquidos procedentes de la Planta, depositados en dos balsas 
produciendo encharcamiento y donde según denuncia se está realizando infracción contra 
la normativa sobre residuos y vertidos. Según denuncia, se pide la petición de inicio de 
procedimiento por incumplimiento de la normativa anteriormente mencionada.

¿Inició la Consejería de Fomento y Medio Ambiente algún tipo de 
procedimiento en relación a esta denuncia? En caso afirmativo, ¿cuál fue este 
procedimiento?

Valladolid, 31 de marzo de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002407-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a inicio de algún tipo de procedimiento en relación con 
la denuncia realizada por el tratamiento de residuos por la planta de compostaje de Fuentepelayo 
(Segovia) incumpliendo las condiciones para las que fue otorgada la autorización ambiental.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Doña Natalia del Barrio Jiménez, procuradora de las Cortes de Castilla y León 
perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de 
los artículos 155 del Reglamento de la Cámara y siguientes, formula a la Junta de Castilla 
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Según información recibida en contestación de documentación número 0900397 
de solicitud de copias de denuncias realizadas a la planta de compostaje situada en 
Fuentepelayo (Segovia) y gestionada por AGRAMAN, existe Acta-Denuncia con fecha 
19/12/2015 y enviada al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León, donde se realiza denuncia por parte del SEPRONA por estar realizando vertidos 
de manera asidua de líquidos procedentes de la Planta, depositados en dos balsas 
produciendo encharcamiento y donde según denuncia se está realizando infracción contra 
la normativa sobre actividades clasificadas, incumpliendo las condiciones para las que 
fue otorgada la autorización ambiental. Según denuncia, se pide la petición de inicio de 
procedimiento por incumplimiento de la normativa anteriormente mencionada.

¿Inició la Consejería de Fomento y Medio Ambiente algún tipo de 
procedimiento en relación a esta denuncia? En caso afirmativo, ¿cuál fue este 
procedimiento?

Valladolid, 31 de marzo de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002408-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a inicio de algún tipo de procedimiento en relación con 
la denuncia realizada por el tratamiento de residuos por la planta de compostaje de Fuentepelayo 
(Segovia), infringiendo la normativa sobre residuos y vertidos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Doña Natalia del Barrio Jiménez, procuradora de las Cortes de Castilla y León 
perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de 
los artículos 155 del Reglamento de la Cámara y siguientes, formula a la Junta de Castilla 
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Según información recibida en contestación de documentación número 0900397 
de solicitud de copias de denuncias realizadas a la planta de compostaje situada en 
Fuentepelayo (Segovia) y gestionada por AGRAMAN, existe Acta-Denuncia con fecha 
26/12/2015 y enviada al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León, donde se realiza denuncia por parte del SEPRONA por estar realizando vertidos 
de manera asidua de líquidos procedentes de la Planta, depositados en dos balsas 
produciendo encharcamiento y donde según denuncia se está realizando infracción 
contra la normativa sobre residuos y vertidos, incumpliendo las condiciones para las que 
fue otorgada la autorización ambiental. Según denuncia, se pide la petición de inicio de 
procedimiento por incumplimiento de la normativa anteriormente mencionada.

¿Inició la Consejería de Fomento y Medio Ambiente algún tipo de 
procedimiento en relación a esta denuncia? En caso afirmativo, ¿cuál fue este 
procedimiento?

Valladolid, 31 de marzo de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002409-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a medidas adoptadas por la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Duero en relación con la denuncia realizada 
por el tratamiento de residuos por la planta de compostaje de Fuentepelayo (Segovia).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Doña Natalia del Barrio Jiménez, procuradora de las Cortes de Castilla y León perteneciente 
al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de los artículos 155 del Reglamento 
de la Cámara y siguientes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para 
su contestación por escrito:

Según denuncia de 17 de diciembre de 2010 por vertido a una laguna de residuos 
de una planta de compostaje situada en Fuentepelayo (Segovia), mediante denuncia 
del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Segovia por la 
degradación del dominio público hidráulico, a causa de prácticas inadecuadas llevadas a 
cabo por AGRAMAN con CIF: B40216525, existe una comunicación de la Confederación 
Hidrográfica del Duero donde se comunica al Servicio Territorial de Medio Ambiente de 
Segovia, en concreto "Vertido de residuos de una planta de compostaje a una laguna", 
que se ha tratado de una práctica inadecuada y se comunica para que se tomen medidas 
coercitivas sobre el supuesto infractor, así como para que dentro de las competencias que 
tiene el organismos, se puedan tomar por parte del mismo responsabilidad por acciones 
causantes de daños al dominio público hidráulico derivadas del incumplimiento del texto 
refundido de la Ley de Aguas.
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¿Se tomaron medidas coercitivas por parte de esta Consejería al respecto de 
la Comunicación de la Confederación Hidrográfica del Duero? En caso afirmativo, 
¿cuáles fueron estas medidas?

¿Se tomaron otro tipo de medidas por parte de este organismo por el 
incumplimiento del texto refundido de la Ley de Aguas? En caso afirmativo, ¿cuáles 
fueron estas medidas?

Valladolid, 31 de marzo de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

06
93

2

Núm. 119 26 de abril de 2016  PE/002410-01.  Pág. 14686

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002410-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Ignacio Martín Benito y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a relación detallada de 
actuaciones llevadas a cabo por la Junta de Castilla y León desde el 18 de junio de 2010 hasta 
el 31 de marzo de 2016 para dar cumplimiento a la Resolución aprobada en la Comisión de Cultura 
y Turismo de las Cortes de Castilla y León de 18 de junio de 2010.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y Alvaro Lora Cumplido, 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, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Como consta en la página 29479 del Boletín Oficial de las Cortes de Castilla 
y León, de fecha 23 de junio de 2010, núm. 337, "La Comisión de Cultura y Turismo 
de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 18 de junio de 2010, con 
motivo del debate de la Proposición No de Ley, P.N.L. 1270-III, presentada por los 
Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María Inmaculada Jesús Larrauri 
Rueda, D. Alfredo Villaverde Gutiérrez y Dña. María Ángela Marqués Sánchez, instando 
a la Junta de Castilla y León a iniciar los trámites para abrir expediente de declaración 
como Bien de Interés Cultural de los siguientes códices: El "Antifonario mozárabe", la 
"Biblia mozárabe", el "Libro de los Testamentos de los Reyes de León", el "Palimpsesto" 
y el documento conocido como "Nodicia de Kesos" de la Catedral de León; y del "Codex 
Biblicus Legionensis", la "Biblia Románica de 1162" y las "Obras de Santo Martino", de 
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la Real Colegiata de San Isidoro (León), publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, n.º 327, de 26 de mayo de 2010, aprobó la siguiente RESOLUCIÓN:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que se inicien 
los estudios pertinentes con el fin de determinar la necesidad de establecer un régimen 
especial de protección, incluida la de Bien de Interés Cultural, para los siguientes códices: 
el "Antifonario mozárabe", la "Biblia mozárabe", el "Libro de los Testamentos de los Reyes 
de León", el "Palimpsesto" y el documento conocido como "Nodicia de Kesos" de la 
Catedral de León; y del "Codex Biblicus Legionensis", la "Biblia Románica de 1162" y las 
"Obras de Santo Martino", de la Real Colegiata de San Isidoro (León)".

En virtud de ello se pregunta:

Relación detallada de actuaciones llevadas a cabo por la Junta de Castilla 
y León desde el 18 de junio de 2010 hasta el 31 de marzo de 2016 para dar 
cumplimiento a la Resolución aprobada en la Comisión de Cultura y Turismo de las 
Cortes el 18 de junio de 2010 arriba citada.

Valladolid, 31 de marzo de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito y

Álvaro Lora Cumplido
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002411-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a atención a los dependientes de grado III.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en 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:

1. ¿Cuántos dependientes Grado III tienen atención residencial?
2. ¿Cuántos dependientes Grado III tienen ayuda a domicilio?
3. ¿Cuántos dependientes Grado III tienen prestación económica vinculada?
4. ¿Cuántos dependientes Grado III tienen cuidados en el entorno familiar?
5. ¿Cuál es la cuantía económica media que se está pagando por los cuidados 

en el entorno familiar?
6. ¿Cuántos dependientes Grado III tienen atención a través de un centro de día?
7. ¿Cuántos dependientes Grado III tienen promoción de la autonomía personal?

Valladolid, 31 de marzo de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002412-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a segmentos de edades de los dependientes 
de grado III y los servicios recibidos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en 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:

1. ¿Qué segmento de edades tienen los dependientes Grado III?

2. ¿Cuántos tienen menos de 18 años?

3. ¿Cuántos tienen más de 65 años?

4. ¿Cómo han evolucionado los segmentos de población desde que 
comenzaron los recortes?

5. ¿Qué servicios reciben en función de los segmentos de población?

Valladolid, 31 de marzo de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-006935
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 119 26 de abril de 2016  PE/002413-01.  Pág. 14690

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002413-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a percepción de la Renta Garantizada de 
Ciudadanía desde marzo del año 2015 a la actualidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en 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:

1.º- ¿Cuál ha sido la ampliación en número de perceptores de la Renta 
Garantizada de Ciudadanía desde marzo del año 2015 y la fecha actual?

2.º- ¿Cuántos perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía han 
compatibilizado con la percepción de subsidios no contributivos parciales?

3.º- ¿Cuál ha sido el importe de financiación adicional de estas medidas?

Valladolid, 31 de marzo de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002414-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a cuántas personas beneficiarias de la 
prestación económica en el entorno familiar simultanea esta con servicios profesionales de ayuda.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en 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:

Con desglose específico para cada uno de los servicios profesionales

PREGUNTAS

1. ¿Cuántas personas beneficiarias de la prestación económica en el entorno 
familiar simultanean esta con servicios profesionales de ayuda a domicilio, 
promoción de la autonomía personal o centro de día?

2. ¿Cuál ha sido el importe económico destinado a estas medidas?

Valladolid, 31 de marzo de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002415-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Ana 
María Muñoz de la Peña González, relativa a derecho a la percepción de otras prestaciones 
simultáneas por parte de las personas dependientes mayores de edad de grados I, II y III.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en 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:

1. ¿Cuántas personas dependientes mayores de edad de Grados I, II y III 
beneficiarias de la prestación económica en el entorno familiar han obtenido el 
derecho a la percepción de otras prestaciones simultáneas a las que ya reciben?

2. ¿Cuántas de ellas han obtenido ayuda a domicilio y con qué intensidad?

3. ¿Cuántas de ellas han obtenido promoción de la autonomía personal y con 
qué intensidad?

4. ¿Cuántas de ellas han obtenido centro de día y con qué intensidad?

5. ¿Cuál ha sido el importe económico destinado a cada una de estas medidas?

Valladolid, 31 de marzo de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002416-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a cofinanciación con las corporaciones 
locales en materia de servicios públicos para el año 2015.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en 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:

1. ¿En qué porcentaje se ha incrementado la cofinanciación con las 
corporaciones locales en materia de servicios sociales públicos para el año 2015?

2. ¿Cuánto ha sido el incremento en el número de horas de las que disponían 
para ayuda a domicilio, promoción de la autonomía personal y centros de día?

3. ¿En cuánto se han incrementado las cuantías destinadas a la nueva 
prestación?

4. ¿Cuál ha sido el importe económico destinado a estas medidas?

Valladolid, 31 de marzo de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002417-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a reuniones de la Comisión de Seguimiento 
del Diálogo Social, de Atención a la Dependencia desde enero del año 2015.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en 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:

1. ¿Cuántas reuniones se han celebrado de la Comisión de Seguimiento del 
Dialogo Social, de Atención a la Dependencia desde enero del año 2015?

2. ¿Cuáles han sido los acuerdos adoptados, evaluaciones o valoraciones 
acordadas en las reuniones celebradas?

Valladolid, 31 de marzo de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002418-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a beneficiarios de la exención total de pago 
de los comedores escolares durante los años 2015 y 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en 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:

En relación con los comedores escolares y en el año 2015 y 2016:

PREGUNTAS

1. ¿Cuántos beneficiarios de situaciones especiales de acogimiento se han 
beneficiado de la exención total en el año 2015 y el tiempo transcurrido del año 2016?

2. ¿Cuántos por violencia de género?
3. ¿Cuántos por situaciones carenciales?
4. ¿Cuántos por la obligación de comedor gratuito por ser alumnos de 

transporte escolar?
5. ¿Cuántos por otras razones que le otorgan el derecho a la exención total?

Valladolid, 31 de marzo de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González



IX Legislatura 

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-006941
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864 

Núm. 119 26 de abril de 2016  PE/002419-01.  Pág. 14696

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002419-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a tipo de exenciones y beneficiarios del pago 
de los comedores escolares durante los años 2015 y 2016.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO 

PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en 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:

En relación con los comedores escolares y en el año 2015 y 2016:

PREGUNTAS
1. Para la exención del 100 %, ¿a cuánto se ha elevado el límite de ingresos 

familiares, excluido el mínimo personal y familiar, desde el equivalente a 0,5 veces 
el IPREM?

2. ¿Cuántos usuarios se han beneficiado del incremento?
3. Respecto a la bonificación del 75 %, ¿a cuánto se ha elevado el límite de 

ingresos familiares desde una vez el IPREM?
4. ¿Cuántos usuarios se han beneficiado del incremento?
5. Respecto a la bonificación del 50 %, ¿a cuánto se ha elevado el límite de 

ingresos familiares desde 2 veces el IPREM?
6. ¿Cuántos usuarios se han beneficiado del incremento?

Valladolid, 31 de marzo de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002420-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a precio público y bonificaciones durante el 
año 2015 del programa "Madrugadores".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en 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:

En relación con el programa "Madrugadores":

PREGUNTAS

1. ¿A cuánto se ha reducido en el año 2015 el precio público mensual para 
todos los usuarios?

2. ¿Tienen algún tipo de bonificación para el primer hijo las familias 
monoparentales con dos hijos usuarios del servicio?

3. ¿Tienen algún tipo de bonificación las familias monoparentales con un solo 
hijo usuario del servicio?

Valladolid, 31 de marzo de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002421-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a quiénes son actualmente las personas que forman parte 
de la Comisión Autonómica contra la Violencia de Género.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN:

Doña Laura Domínguez Arroyo, Procuradora en las Cortes de Castilla y León 
por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 155 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Junta 
de Castilla y León para su respuesta escrita:

¿Qué personas (nombre, apellidos y cargo) forman parte actualmente de la 
Comisión Autonómica contra la Violencia de Género?

En Valladolid, a 31 de marzo de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002422-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a quiénes son actualmente las personas que forman parte 
de la Comisión Interconsejerías para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN:

Doña Laura Domínguez Arroyo, Procuradora en las Cortes de Castilla y León 
por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 155 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Junta 
de Castilla y León para su respuesta escrita:

¿Qué personas (nombre, apellidos y cargo) forman parte actualmente de la 
Comisión Interconsejerías para la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres?

En Valladolid, a 31 de marzo de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002423-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a quiénes son actualmente las personas que forman parte 
de cada una de las Comisiones Territoriales contra la Violencia de Género.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN:

Doña Laura Domínguez Arroyo, Procuradora en las Cortes de Castilla y León 
por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 155 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Junta 
de Castilla y León para su respuesta escrita:

¿Qué personas (nombre, apellidos y cargo) forman parte actualmente de cada 
una de las Comisiones Territoriales Contra la Violencia de Género?

En Valladolid, a 31 de marzo de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002424-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a quiénes son actualmente las personas que forman parte 
del Consejo Regional de la Mujer.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN:

Doña Laura Domínguez Arroyo, Procuradora en las Cortes de Castilla y León 
por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 155 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Junta 
de Castilla y León para su respuesta escrita:

¿Qué personas (nombre, apellidos y cargo) forman parte actualmente del 
Consejo Regional de la Mujer?

En Valladolid, a 31 de marzo de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002425-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a gasto farmacéutico en medicación de psiquiatría en los 
hospitales y otros centros especializados de la Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN:

Doña Laura Domínguez Arroyo, Procuradora en las Cortes de Castilla y León 
por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 155 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Junta 
de Castilla y León para su respuesta escrita:

¿Cuál ha sido el gasto farmacéutico en medicación de psiquiatría en los 
hospitales y otros centros especializados de nuestra Comunidad y, si existieran, 
cuáles son los datos de este presupuesto desagregado por edad y sexo?

En Valladolid, a 22 de marzo de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002426-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cuántos informes y sobre qué temas ha expedido el 
Observatorio de Castilla y León en cada una de sus secciones en la anterior legislatura y en la 
actual.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN:

Doña Laura Domínguez Arroyo, Procuradora en las Cortes de Castilla y León 
por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 155 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Junta 
de Castilla y León para su respuesta escrita:

¿Cuántos informes y sobre qué temas ha expedido el Observatorio de Castilla y 
León en cada una de sus secciones en la anterior legislatura y en la actual (sección 
de género, sección de convivencia escolar y sección de agresiones a personal 
sanitario)?

En Valladolid, a 22 de marzo de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002427-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a quiénes son actualmente las personas que forman parte 
del Observatorio Sección de Género de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN:

Doña Laura Domínguez Arroyo, Procuradora en las Cortes de Castilla y León 
por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 155 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Junta 
de Castilla y León para su respuesta escrita:

¿Qué personas (nombre, apellidos y cargo) forman parte actualmente del 
Observatorio Sección de Género de Castilla y León?

En Valladolid, a 31 de marzo de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002428-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a ejecución de la 
II Fase del Hospital Santa Bárbara en Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Mercedes Martín Juárez, 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, formulan 
a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1.- ¿En qué estado se encuentra el expediente de ejecución de la II Fase del 
Hospital Santa Bárbara de Soria?

2.- ¿Qué acciones ha realizado la Junta de Castilla y León para la ejecución de 
la II Fase del Hospital Santa Bárbara de Soria desde el 1 de marzo de 2016 al día 
de hoy?

Valladolid, 1 de abril de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002429-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de usuarios en lista de espera de consultas 
con especialistas y al número de usuarios en lista de espera para distintas pruebas diagnósticas a 
fecha de 31 de marzo de 2016 en cada una de las nueve provincias y sus correspondientes áreas 
de salud.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

El seguimiento de la lista de espera es uno de los parámetros que deben ser 
evaluados en la gestión del SACYL. Por todo ello, se pregunta:

Con fecha 31 de marzo 2016

1.º- Número de usuarios en lista de espera de consultas con especialistas, 
especificando por especialidades y en cada una de las 9 provincias y sus 
correspondientes áreas de salud.

2.º- Número de usuarios en lista de espera para las distintas pruebas 
diagnósticas especificando en cada una de las 9 provincias y sus correspondientes 
áreas de salud, por tipo de prueba.
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3.º- En caso de no conocerse alguno de los datos anteriores, ¿a qué es debido?

Valladolid, 4 de abril de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002430-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a solicitudes que se 
han recibido en la lanzadera financiera a lo largo del mes pasado.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

¿Cuántas solicitudes se han recibido en la lanzadera financiera A LO LARGO 
DEL MES PASADO?

¿Cuál es el importe de la inversión planteada?

¿Cuántos puestos de trabajo significaría su financiación?

¿Cuántas se han aprobado?

¿Cuál es el importe de la inversión aprobada?

¿Cuál es su desglose por sectores productivos?

¿Cuál es el volumen de financiación aprobada?

¿Qué incentivos públicos se han concedido a cada una?
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¿Cuál es el desglose de entidades financieras que han aprobado financiación 
para las mismas?

Valladolid, 4 de abril de 2016

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002431-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Manuel 
Mitadiel Martínez, relativa a cantidades que se imputaron a presupuesto, en concepto de intereses 
de demora como consecuencia del incumplimiento del plazo de pago de facturas durante los 
años 2014 y 2015 y sobre cuantías pendientes de reconocer a 31 de diciembre de 2015.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 

Ciudadanos (C's) 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:

La insuficiencia crónica de los presupuestos de la Consejería de Sanidad, ha tenido 
como consecuencia el diferimiento en el pago de los suministros y de los servicios 
prestados por terceros; esto ha tenido como consecuencia el incumplimiento de las 
normas sobre morosidad y el devengo de los correspondientes intereses.

Según información del Consejo de Cuentas, en el año 2013, último año del que tenemos 
datos, se imputaron al presupuesto, en concepto de intereses de demora, 19 millones de 
euros, quedando pendientes de reconocer 26,1 millones.

PREGUNTA
¿Qué cantidades se imputaron a presupuesto, en concepto de intereses de 

demora, como consecuencia del incumplimiento del plazo de pago de facturas, 
durante los años 2014 y 2015? ¿Qué cuantía quedó pendiente de reconocer a 31 de 
diciembre de 2015?

En León, a 4 de abril de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002432-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a número de pacientes de 
la provincia de Ávila que ha recibido tratamiento de radioterapia en los años 2014 y 2015.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez y María Belén Rosado Diago, Procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) 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:

Con el fin de actualizar nuestro conocimiento del problema de los tratamientos 
oncológicos y los problemas que surgen con el desplazamiento de pacientes, solicitamos:

Número de pacientes de la provincia de Ávila que ha recibido tratamiento de 
radioterapia, separando dicha información por los centros hospitalarios en que los 
han recibido en los años 2014 y 2015.

En Valladolid, a 4 de abril de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez y

María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002433-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a número de pacientes de 
la provincia de Burgos que ha recibido tratamiento de radioterapia en los años 2014 y 2015.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez y María Belén Rosado Diágo, Procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) 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:

Con el fin de actualizar nuestro conocimiento del problema de los tratamientos 
oncológicos y los problemas que surgen con el desplazamiento de pacientes, solicitamos:

Número de pacientes de la provincia de Burgos que ha recibido tratamiento de 
radioterapia, separando dicha información por los centros hospitalarios en que los 
han recibido en los años 2014 y 2015.

En Valladolid, a 4 de abril de 2016,

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez y

María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002434-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a número de pacientes de 
la provincia de León que ha recibido tratamiento de radioterapia en los años 2014 y 2015.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez y María Belén Rosado Diago, Procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) 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:

Con el fin de actualizar nuestro conocimiento del problema de los tratamientos 
oncológicos y los problemas que surgen con el desplazamiento de pacientes, solicitamos:

Número de pacientes de la provincia de León que ha recibido tratamiento de 
radioterapia, separando dicha información por los centros hospitalarios en que los 
han recibido en los años 2014 y 2015.

En Valladolid, a 4 de abril de 2016,

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez y

María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002435-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a número de pacientes de 
la provincia de Palencia que ha recibido tratamiento de radioterapia en los años 2014 y 2015.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez y María Belén Rosado Diago, Procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) 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:

Con el fin de actualizar nuestro conocimiento del problema de los tratamientos 
oncológicos y los problemas que surgen con el desplazamiento de pacientes, solicitamos:

Número de pacientes de la provincia de Palencia que ha recibido tratamiento de 
radioterapia, separando dicha información por los centros hospitalarios en que los 
han recibido en los años 2014 y 2015.

En Valladolid, a 4 de abril de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez y

María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002436-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a número de pacientes de 
la provincia de Salamanca que ha recibido tratamiento de radioterapia en los años 2014 y 2015.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez y María Belén Rosado Diago, Procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) 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:

Con el fin de actualizar nuestro conocimiento del problema de los tratamientos 
oncológicos y los problemas que surgen con el desplazamiento de pacientes, solicitamos:

Número de pacientes de la provincia de Salamanca que ha recibido tratamiento 
de radioterapia, separando dicha información por los centros hospitalarios en que 
los han recibido en los años 2014 y 2015.

En Valladolid, a 4 de abril de 2016,

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez y

María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002437-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a número de pacientes de 
la provincia de Segovia que ha recibido tratamiento de radioterapia en los años 2014 y 2015.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez y María Belén Rosado Diago, Procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) 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:

Con el fin de actualizar nuestro conocimiento del problema de los tratamientos 
oncológicos y los problemas que surgen con el desplazamiento de pacientes, solicitamos:

Número de pacientes de la provincia de Segovia que ha recibido tratamiento de 
radioterapia, separando dicha información por los centros hospitalarios en que los 
han recibido en los años 2014 y 2015.

En Valladolid, a 4 de abril de 2016,

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez y

María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002438-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a número de pacientes de 
la provincia de Soria que ha recibido tratamiento de radioterapia en los años 2014 y 2015.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez y María Belén Rosado Diago, Procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) 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:

Con el fin de actualizar nuestro conocimiento del problema de los tratamientos 
oncológicos y los problemas que surgen con el desplazamiento de pacientes, solicitamos:

Número de pacientes de la provincia de Soria que ha recibido tratamiento de 
radioterapia, separando dicha información por los centros hospitalarios en que los 
han recibido en los años 2014 y 2015.

En Valladolid, a 4 de abril de 2016,

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez y

María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002439-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a número de pacientes de 
la provincia de Valladolid que ha recibido tratamiento de radioterapia en los años 2014 y 2015.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez y María Belén Rosado Diago, Procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) 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:

Con el fin de actualizar nuestro conocimiento del problema de los tratamientos 
oncológicos y los problemas que surgen con el desplazamiento de pacientes, solicitamos:

Número de pacientes de la provincia de Valladolid que ha recibido tratamiento 
de radioterapia, separando dicha información por los centros hospitalarios en que 
los han recibido en los años 2014 y 2015.

En Valladolid, a 4 de abril de 2016,

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez y

María Belén Rosado Diago
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002440-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a número de pacientes de 
la provincia de Zamora que ha recibido tratamiento de radioterapia en los años 2014 y 2015.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez y María Belén Rosado Diago, Procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) 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:

Con el fin de actualizar nuestro conocimiento del problema de los tratamientos 
oncológicos y los problemas que surgen con el desplazamiento de pacientes, solicitamos:

Número de pacientes de la provincia de Zamora que ha recibido tratamiento de 
radioterapia, separando dicha información por los centros hospitalarios en que los 
han recibido en los años 2014 y 2015.

En Valladolid, a 4 de abril de 2016,

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez y

María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002441-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras 
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal y Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a cuál es en la 
actualidad la dotación de personal técnico en los nueve museos provinciales y sobre cuál es el 
presupuesto destinado al mismo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

María Josefa Rodríguez Tobal e Isabel Muñoz Sánchez, procuradoras pertenecientes 
al GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS 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:

¿Cuál es la dotación en la actualidad del personal técnico en los nueve Museos 
Provinciales y cuál es el presupuesto ordenado al efecto? Especificaciones por 
provincia.

Valladolid, 31 de marzo de 2016.

LAS PROCURADORAS,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal e

Isabel Muñoz Sánchez



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-006964
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 119 26 de abril de 2016  PE/002442-01.  Pág. 14721

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002442-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras 
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal y Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a cuál es en la 
actualidad la dotación de personal técnico en los cuatro museos regionales y sobre cuál es el 
presupuesto destinado al mismo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

María Josefa Rodríguez Tobal e Isabel Muñoz Sánchez, procuradoras pertenecientes 
al GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS 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:

¿Cuál es la dotación en la actualidad de personal técnico en los cuatro 
museos regionales y cuál es el presupuesto ordenado al efecto? Especificaciones 
por museo: MUSAC, Etnográfico, de la Evolución Humana y de la Minería y la 
Siderurgia.

Valladolid, 31 de marzo de 2016.

LAS PROCURADORAS,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal e

Isabel Muñoz Sánchez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002443-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras 
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal y Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a cuál es la dotación 
presupuestaria en 2016 para los departamentos de educación y acción cultural de los nueve 
museos provinciales.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

María Josefa Rodríguez Tobal e Isabel Muñoz Sánchez, procuradoras pertenecientes 
al GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS 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:

¿Cuál es la dotación presupuestaria del 2016 para los DEAC (departamentos de 
educación y acción cultural) de los nueve Museos Provinciales? Especificación por 
provincias y partidas concretas.

Valladolid, 31 de marzo de 2016.

LAS PROCURADORAS,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal e

Isabel Muñoz Sánchez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002444-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras 
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal y Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a cuál es la dotación 
presupuestaria en 2016 para los departamentos de educación y acción cultural de los cuatro 
museos regionales.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

María Josefa Rodríguez Tobal e Isabel Muñoz Sánchez, procuradoras pertenecientes 
al GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS 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:

¿Cuál es la dotación presupuestaria del 2016 para los DEAC (departamentos 
de educación y acción cultural) de los cuatro Museos Regionales (MUSAC, 
Etnográfico, de la Evolución Humana y de la Minería y Siderurgia)? Especificación 
por museo y partidas concretas.

Valladolid, 31 de marzo de 2016.

LAS PROCURADORAS,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal e

Isabel Muñoz Sánchez
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002445-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a con cargo a qué partidas y por qué concepto se han 
retribuido las multas por exceso de velocidad interpuestas a los coches oficiales del Presidente, 
Consejeros, Viceconsejeros, Secretarios Generales, Directores Generales y cargos equivalentes 
de la Administración General y de la Administración Institucional desde 2011 a 2015.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

María Josefa Rodríguez Tobal, procuradora perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO PODEMOS 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:

¿Con cargo a qué partidas y por qué concepto se han retribuido las multas por 
exceso de velocidad interpuestas a los coches oficiales del Presidente, Consejeros, 
Viceconsejeros, Secretarios Generales, Directores Generales y cargos equivalentes 
de la Administración General y de la Administración Institucional: Gerencia 
Regional de Salud, Servicio Público de Empleo de Castilla y León y Gerencia de 
Servicios Sociales de Castilla y León desde 2011 al 2015?

En Valladolid, a 31 de marzo de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002446-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a cuántas multas por exceso de velocidad se 
han pagado por los coches oficiales del Presidente, Consejeros, Viceconsejeros, Secretarios 
Generales, Directores Generales y cargos equivalentes de la Administración General y de la 
Administración Institucional desde 2011 a 2015.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

María Josefa Rodríguez Tobal, procuradora perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO PODEMOS 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:

¿Cuántas multas por exceso de velocidad se han pagado por los coches 
oficiales del Presidente, Viceconsejeros, Secretarios Generales, Directores 
Generales y cargos equivalentes de la Administración General y de la 
Administración Institucional: Gerencia Regional de Salud, Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León y Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León 
desde 2011 al 2015?

En Valladolid, a 31 de marzo de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002447-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a cuánto han percibido anualmente los directores de 
cada uno de los nueve museos provinciales por el desempeño de su cargo desde 2008 hasta 2015.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

María Josefa Rodríguez Tobal, procuradora perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO PODEMOS 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:

¿Cuánto perciben anualmente los Directores de cada uno de los nueve Museos 
Provinciales por el desempeño de su cargo desde 2008 hasta 2015? Especificación 
por año y provincia.

En Valladolid, a 31 de marzo de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002448-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a cuánto han percibido anualmente los directores de 
cada uno de los cuatro museos regionales por el desempeño de su cargo desde 2008 hasta 2015.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

María Josefa Rodríguez Tobal, procuradora perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO PODEMOS 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:

¿Cuánto perciben anualmente los Directores de cada uno de los cuatro Museos 
Regionales por el desempeño de su cargo desde 2008 hasta 2015? Especificación 
por año y museo.

En Valladolid, a 31 de marzo de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002449-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Carlos Montero Muñoz, relativa a aprobación de un nuevo Plan de Empleo para el personal de 
carreteras y control de la calidad en obra pública.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Juan Carlos Montero Muñoz, Procurador 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 Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Ante la preocupación que desde hace varios meses sufre el personal laboral de la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente en la sección de carreteras por los rumores, 
cada vez más persistentes, sobre un nuevo plan de empleo para dicho personal laboral 
similar al ya ejecutado en 1997, el Plan de Empleo del Personal de Carreteras y Control 
de la Calidad de Edificación y Obra Pública aprobado por Decreto 133/1997, de 19 de 
junio, que contemplaba entre otras medidas modificaciones de los sistemas de clasificación 
profesional, de denominación y provisión de los puestos de trabajo en el colectivo y que 
supuso de hecho una privatización de actuaciones, se formulan las siguientes

PREGUNTAS

¿Tiene intención la Junta de Castilla y León de aprobar un nuevo "Plan de 
Empleo" o actuación equiparable en relación al personal de Carreteras y Control de 
la Calidad de Edificación y Obra Pública?
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¿Tiene intención la Junta de Castilla y León de proceder a la privatización o 
"externalización" de algún tipo de servicio relacionado con el mantenimiento y 
vigilancia de obras, carreteras o talleres?

En caso de existir la previsión de alguna de las actuaciones recogidas 
anteriormente, ¿en qué consistirían las mismas?

Valladolid, 5 de abril de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Juan Carlos Montero Muñoz
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PE/002450-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados 
por la empresa UNIFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S. L., a la Junta de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

En relación a la empresa UNIFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S. L.:
¿Ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla y León o cualquiera de los 

entes del sector público de la Comunidad Autónoma?
En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y en 

qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?
En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 

fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto ascienden 
las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 4 de abril de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002451-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos 
realizados por la empresa KOMQUAT DESIGN, S. L., a la Junta de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

En relación a la empresa KOMQUAT DESIGN, S. L.:
¿Ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla y León o cualquiera de los 

entes del sector público de la Comunidad Autónoma?
En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y en 

qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?
En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 

fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto ascienden 
las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 4 de abril de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002452-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados 
por la empresa PORTFOLIO INVERSIONES Y GESTIÓN, S. A., a la Junta de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

En relación a la empresa PORTFOLIO INVERSIONES Y GESTIÓN, S. A.:
¿Ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla y León o cualquiera de los 

entes del sector público de la Comunidad Autónoma?
En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y en 

qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?
En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 

fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto ascienden 
las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 4 de abril de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002453-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados 
por el empresario D. GONZALO URQUIJO FERNÁNDEZ DE CORDOBA a la Junta de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

En relación al empresario D. GONZALO URQUIJO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, 
cuyo NIF es 5.278.546-T:

¿Ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla y León o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por el mismo y en 
qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 
fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto ascienden 
las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 4 de abril de 2011
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002454-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados 
por la empresa UNEN SERVICIOS PARA LA ARQUITECTURA, S. L., a la Junta de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

En relación a la empresa UNEN SERVICIOS PARA LA ARQUITECTURA, S. L.:
¿Ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla y León o cualquiera de los 

entes del sector público de la Comunidad Autónoma?
En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y en 

qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?
En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 

fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto ascienden 
las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 4 de abril de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002455-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a número de 
solicitudes presentadas al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

¿Cuántas solicitudes se han presentado al Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas (Plan Juncker) DESDE LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO 
(UE) 2015/1017 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO?

¿Cuántos y cuáles han sido presentados directamente por sus promotores y 
cuáles por Junta de Castilla y León?

¿Cuáles son públicos y cuáles privados?

¿Cuál es el importe de la inversión planteada en cada uno de ellos?

¿Cuántos puestos de trabajo significaría la financiación de cada proyecto?

¿Cuántos y cuáles se han aprobado?

¿Cuál es el importe de la inversión aprobada para cada caso?

¿Cuál es su desglose por sectores productivos?
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¿Cuál es el volumen de financiación aprobada y para qué tipo de instrumento 
financiero?

¿Qué incentivos públicos se han concedido a cada una?

Valladolid, 5 de abril de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002456-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a número de 
solicitudes presentadas al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas a lo largo del mes pasado.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

¿Cuántas solicitudes se han presentado al Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas (Plan Juncker) A LO LARGO DEL MES PASADO?

¿Cuántos y cuáles han sido presentados directamente por sus promotores y 
cuáles por Junta de Castilla y León?

¿Cuáles son públicos y cuáles privados?

¿Cuál es el importe de la inversión planteada en cada uno de ellos?

¿Cuántos puestos de trabajo significaría la financiación de cada proyecto?

¿Cuántos y cuáles se han aprobado?

¿Cuál es el importe de la inversión aprobada para cada caso?

¿Cuál es su desglose por sectores productivos?
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¿Cuál es el volumen de financiación aprobada y para qué tipo de instrumento 
financiero?

¿Qué incentivos públicos se han concedido a cada una?

Valladolid, 4 de abril de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002457-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a número de solicitudes para subvenciones a la transformación y 
comercialización de productos agrarios.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Juan Luis Cepa Álvarez, Procurador 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 Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El 22 de febrero se publicó en el BOCyL la resolución de la Orden AYG/389/2015 
de 8 de mayo por la que se convocan determinadas subvenciones a la transformación 
y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla 
y León incluidas en la submedida 4.2 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y 
León 2014-2020 cofinanciado por el FEADER.

PREGUNTA

1. Relación, por provincias, de las solicitudes registradas.
2. Criterios de selección.
3. Causas de las ayudas desestimadas, por proyecto.

Valladolid, 5 de abril de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Juan Luis Cepa Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002458-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos 
realizados para la Junta de Castilla y León por la empresa Scaradovi, S. L.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

En relación a la empresa Scaradovi, S. L.:
1.º- ¿Ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla y León o cualquiera de 

los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?
2.º- En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y 

en qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?
3.º- En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 

fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

4.º- En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto 
ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 5 de abril de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002459-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos 
realizados para la Junta de Castilla y León por la empresa Karistia, S. L.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

En relación a la empresa Karistia, S. L.:
1.º- ¿Ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla y León o cualquiera de 

los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?
2.º- En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y 

en qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?
3.º- En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 

fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

4.º- En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto 
ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 5 de abril de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002460-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos 
realizados para la Junta de Castilla y León por la empresa Maroc, S. L.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

En relación a la empresa Maroc, S. L.:
1.º- ¿Ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla y León o cualquiera de 

los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?
2.º- En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y 

en qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?
3.º- En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 

fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

4.º- En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto 
ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 5 de abril de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002461-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos 
realizados para la Junta de Castilla y León por la empresa Kamaroc, S. L.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

En relación a la empresa Kamaroc, S. L.:
1.º- ¿Ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla y León o cualquiera de 

los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?
2.º- En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y 

en qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?
3.º- En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 

fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

4.º- En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto 
ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 5 de abril de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002462-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos 
realizados para la Junta de Castilla y León por la empresa Dial Trading, S. L.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

En relación a la empresa Dial Trading, S. L.:
1.º- ¿Ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla y León o cualquiera de 

los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?
2.º- En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y 

en qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?
3.º- En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 

fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

4.º- En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto 
ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 5 de abril de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002463-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados 
para la Junta de Castilla y León por la empresa Internacional de Desarrollo Energético, S. A.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

En relación a la empresa Internacional de Desarrollo Energético, S. A.:
1.º- ¿Ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla y León o cualquiera de 

los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?
2.º- En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y 

en qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?
3.º- En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 

fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

4.º- En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto 
ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 5 de abril de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002464-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos 
realizados para la Junta de Castilla y León por la empresa Castelino BV.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

En relación a la empresa Castelino BV:
1.º- ¿Ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla y León o cualquiera de 

los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?
2.º- En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y 

en qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?
3.º- En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 

fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

4.º- En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto 
ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 5 de abril de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-006987
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 119 26 de abril de 2016  PE/002465-01.  Pág. 14747

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002465-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos 
realizados para la Junta de Castilla y León por la empresa Arroyo de Lagasca, S. L.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

En relación a la empresa Arroyo de Lagasca, S. L.:
1.º- ¿Ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla y León o cualquiera de 

los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?
2.º- En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y 

en qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?
3.º- En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 

fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

4.º- En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto 
ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 5 de abril de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002466-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos 
realizados para la Junta de Castilla y León por la empresa Río Celeste de Arenal, S. A.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

En relación a la empresa Río Celeste de Arenal, S. A.:
1.º- ¿Ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla y León o cualquiera de 

los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?
2.º- En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y 

en qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?
3.º- En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 

fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

4.º- En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto 
ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 5 de abril de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002467-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos 
realizados para la Junta de Castilla y León por la empresa Ibeco Corporación, S. A.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

En relación a la empresa Ibeco Corporación, S. A.:
1.º- ¿Ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla y León o cualquiera de 

los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?
2.º- En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y 

en qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?
3.º- En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 

fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

4.º- En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto 
ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 5 de abril de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002468-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos 
realizados para la Junta de Castilla y León por la empresa Ogensa.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

En relación a la empresa Ogensa:
1.º- ¿Ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla y León o cualquiera de 

los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?
2.º- En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y 

en qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?
3.º- En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 

fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

4.º- En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto 
ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 5 de abril de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002469-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos 
realizados para la Junta de Castilla y León por la empresa Fergo Aisa, S. A.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

En relación a la empresa Fergo Aisa, S. A.:
1.º- ¿Ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla y León o cualquiera de 

los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?
2.º- En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y 

en qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?
3.º- En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 

fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

- 4.º- En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto 
ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 5 de abril de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002470-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos 
realizados para la Junta de Castilla y León por la empresa Grupos Obras Especiales Proyectos e 
Infraestructuras, S. L.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

En relación a la empresa Grupos Obras Especiales Proyectos e 
Infraestructuras, S. L.:

1.º- ¿Ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla y León o cualquiera de 
los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

2.º- En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y 
en qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

3.º- En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 
fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

4.º- En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto 
ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 5 de abril de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002471-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos 
realizados para la Junta de Castilla y León por la empresa Constructora San José, S. A.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

En relación a la empresa Constructora San José, S. A.:
1.º- ¿Ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla y León o cualquiera de 

los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?
2.º- En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y 

en qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?
3.º- En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 

fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

4.º- En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto 
ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 5 de abril de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002472-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos 
realizados para la Junta de Castilla y León por la empresa Eurofinsa, S. A.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

En relación a la empresa Eurofinsa, S. A.:
1.º- ¿Ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla y León o cualquiera de 

los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?
2.º- En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y 

en qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?
3.º- En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 

fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

4.º- En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto 
ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 5 de abril de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002473-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos 
realizados para la Junta de Castilla y León por la empresa Assignia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

En relación a la empresa Assignia:
1.º- ¿Ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla y León o cualquiera de 

los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?
2.º- En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y 

en qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?
3.º- En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 

fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

4.º- En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto 
ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 5 de abril de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002474-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos 
realizados para la Junta de Castilla y León por la empresa Ciments Unibeco, S. A.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

En relación a la empresa Ciments Unibeco, S. A.:
1.º- ¿Ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla y León o cualquiera de 

los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?
2.º- En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y 

en qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?
3.º- En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 

fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

4.º- En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto 
ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 5 de abril de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002475-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos 
realizados para la Junta de Castilla y León por la empresa Lagunmedia, S. L.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

En relación a la empresa Lagunmedia, S. L.:
1.º- ¿Ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla y León o cualquiera de 

los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?
2.º- En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y 

en qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?
3.º- En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 

fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

4.º- En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto 
ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 5 de abril de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002476-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos 
realizados para la Junta de Castilla y León por la empresa Inside-BCN Servicios Inmobiliarios.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

En relación a la empresa Inside-BCN Servicios Inmobiliarios:
1.º- ¿Ha realizado algún trabajo para la Junta de Castilla y León o cualquiera de 

los entes del sector público de la Comunidad Autónoma?
2.º- En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los trabajos realizados por la misma y 

en qué fechas y a cuánto ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?
3.º- En el mismo periodo, ¿ha recibido algún tipo de subvención o ayuda con 

fondos públicos proveniente de la administración autonómica o cualquiera de los 
entes del sector público de la Comunidad Autónoma?

4.º- En caso afirmativo, ¿en qué fechas, por qué conceptos y a cuánto 
ascienden las cantidades pagadas por cada uno de ellos?

Valladolid, 5 de abril de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002477-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Virginia Jiménez Campano y D. Luis Briones Martínez, relativa 
a diversas cuestiones sobre determinados restos del yacimiento de Atapuerca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Virginia Jiménez Campano y Luis Briones Martínez, 
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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Con fecha 17 de noviembre de 2015, la Consejera de Cultura y Turismo nos remite 
contestación a la petición de documentación en la que se solicitaba copia del inventario 
actual de fósiles, restos y/o "piezas procedentes de las excavaciones realizadas en el 
yacimiento de Atapuerca (Burgos), depositadas en el departamento de Paleontología 
de la Universidad Complutense de Madrid, con indicación del yacimiento y año de la 
excavación".

Con independencia de que, en lugar de la copia de un inventario, lo que se ha 
facilitado es un "Plan de entrega de los materiales arqueopaleontológicos de los 
yacimientos de la Cueva mayor de la Sierra de Atapuerca: Sima de los Huesos, Galería 
de las Estatuas y Portalón", que lleva fecha de 3 de marzo de 2015, no obstante, de la 
lectura de este "Plan de Entrega" se desprenden algunos interrogantes referentes a la 
fragmentación que presentan los restos humanos y los largos procesos de reconstrucción.
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En virtud de ello se pregunta:

- Relación de los restos que han podido ser completados desde que se lleva 
excavando en la Sima de los Huesos de Atapuerca (Burgos).

- Relación de restos completados que ya han sido depositados en el Museo 
de Burgos o en el Museo de la Evolución Humana (MEH), con indicación de su 
denominación y fecha.

- Teniendo en cuenta que el Plan de Entrega alude a la entrega de miles de 
fósiles de carnívoros a entregar en 2015 (año finalizado) y que en el MEH no hay 
almacenes ni personal que permita conservar en condiciones óptimas todos los 
materiales arqueopaleontológicos, ¿dónde y cómo se tiene previsto realizar los 
depósitos? ¿Acaso en el CENIEH?

Valladolid, 6 de abril de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito,

Virginia Jiménez Campano y
Luis Briones Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002478-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a reconversión de la 
residencia Puente de Hierro de Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Consolación Pablos Labajo y Jesús Guerrero Arroyo, 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, 
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por 
escrito:

Según respuesta de la Consejería de Familia, la Residencia Puente de Hierro de 
Palencia está inmersa en un proceso de reconversión total que se viene desarrollando 
progresivamente y que culminará con su completa adaptación al nuevo modelo de 
atención residencial "mi casa", y que implicará una inversión total de 5 millones de euros.

Ante esta respuesta, se pregunta:
1.º - ¿Qué presupuesto hay disponible para el año 2016 para esa reconversión 

de la Residencia Puente de Hierro de Palencia?
2.º - ¿Se ha redactado el proyecto de esa reconversión, y, si es así, se ha 

licitado ya?

Valladolid, 6 de abril de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Consolación Pablos Labajo y

Jesús Guerrero Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002479-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Virginia Jiménez Campano, relativa a protocolo de actuación del servicio de urgencias 112 de 
Castilla y León cuando se registran emergencias en zonas limítrofes a otras Comunidades 
Autónomas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

El pasado día 4 de abril ocurrió un accidente de tráfico en el kilómetro 103,8 de 
la CL-629, en la localidad burgalesa de La Presilla, en el Valle de Mena, al norte de la 
provincia burgalesa. Como consecuencia del indicado accidente falleció un matrimonio, 
únicos ocupantes del vehículo implicado.

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 recibió una llamada a las 
10.45 horas alertando del accidente de un turismo en el señalando que un turismo 
se había salido de la vía, colisionando contra un árbol, y solicitaba asistencia para los 
ocupantes del vehículo, dos personas que habían resultado heridas y estaban atrapadas.

La sala de operaciones del 112 dio aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico, 
a los bomberos voluntarios del Parque de Medina de Pomar (Burgos), localidad que 
se encuentra 40 km del lugar del siniestro, y que tuvieron que desplazarse al lugar 
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del siniestro para proceder a la excarcelación de los cuerpos, cuando el aviso debería 
haberse hecho a los bomberos profesionales de la localidad de Balmaseda (Vizcaya) y 
que se encuentra a tan sólo 10 km.

Por todo lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente

PREGUNTA

¿Cuál es el protocolo de actuación del Servicio de Urgencias 112 de Castilla 
y León cuando se registran emergencias en zonas limítrofes a otras Comunidades 
Autónomas?

¿Cómo se coordina el operativo?

¿Es una práctica habitual avisar a servicios de emergencias que pertenezcan 
a la propia Comunidad aunque se cuente con servicios más cercanos de otra 
Comunidad Autónoma?

Valladolid, 17 de marzo de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Virginia Jiménez Campano
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002480-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a paralización de vehículos de la Consejería de Sanidad, y de 
Medio Ambiente en la provincia de Zamora por motivos relacionados con el seguro.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador 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 Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según se ha podido conocer por los medios de comunicación la Junta de Castilla y 
León se vio obligada a la paralización de la flota de vehículos de la Consejería de Sanidad 
en la provincia de Zamora como consecuencia de no poder justificar que estos vehículos 
estuvieran asegurados.

Ante la preocupación que generó esta situación, se revisaron el conjunto de seguros 
de las distintas Consejerías. Con motivo de esta revisión en el día de ayer las oficinas 
comarcales de Medio Ambiente ordenaron también la paralización de sus vehículos, 
incluidos los de los servicios contra incendios, salvo circunstancias de emergencia.

Al parecer esta situación se ha producido como consecuencia de no haberse 
prorrogado el contrato con la aseguradora con la que estaba concertado. Y por parte de la 
Consejera de Hacienda se ha manifestado que los vehículos sí que contaban con seguro 
en vigor y que si la renovación no se había hecho antes era como consecuencia de que 
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la renuncia a la prórroga se había comunicado "con un plazo muy breve". Al parecer se 
habría concertado de forma transitoria un seguro por un periodo de dos meses.

No obstante, la situación que se ha producido, en la que se ha llegado a pedir a 
los profesionales de los centros de salud rurales que hicieran uso de sus vehículos 
particulares para atender a los pacientes cuando fuera necesario desplazarse, es 
absolutamente anómala y las justificaciones que hasta el momento se han dado a la 
misma insuficientes.

Por estos motivos se formulan las siguientes

PREGUNTAS

¿En qué fecha se firmó el seguro que con carácter transitorio cubre los riesgos 
de los vehículos de la Junta de Castilla y León?

¿Qué parque de vehículos, de qué Consejerías y en qué provincias se han 
mantenido inmovilizados durante cada uno de los días entre el 1 y 7 de abril 
de 2016?

Si como afirma la Consejera los vehículos estaban ya asegurados, ¿por qué 
motivo se ordenó su paralización con los perjuicios que ello ocasiona para los 
servicios públicos?

¿Cuándo y por qué procedimiento se comunicó a las distintas Consejerías el 
cambio de compañía aseguradora y los efectos y fechas del cambio?

¿En qué fecha comunicó la compañía aseguradora su voluntad de no renovar 
las pólizas?

¿Qué actuaciones y en qué fechas realizó la Junta de Castilla y León desde que 
se le comunicó que los seguros no serían renovados?

¿Qué previsiones respecto a la prórroga del seguro contenía el contrato 
suscrito con la aseguradora? ¿Qué plazos contemplaba?

¿Se ha producido algún supuesto de incumplimiento de contrato por parte de 
la anterior aseguradora?

Valladolid, 7 de abril de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

07
00

3

Núm. 119 26 de abril de 2016  PE/002481-01.  Pág. 14766

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002481-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a cumplimiento de 
la resolución adoptada por la Comisión de Economía y Empleo de las Cortes de fecha 19 de junio 
de 2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Javier Izquierdo Roncero y José Francisco Martín Martínez, 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

La Comisión de Economía y Empleo de las Cortes de Castilla y León aprobó con 
fecha 19 de junio de 2014 una resolución en la que, entre otras cosas, se "instaba a la 
Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España a fin de que por el mismo se 
estudiase la "viabilidad de la propuesta realizada por las plataformas de afectados para 
que el Estado, a través del Instituto de Crédito Oficial, adquiera los créditos concursales 
reconocidos a los afectados, por el valor que en su momento se determine".

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

PREGUNTAS

1.- ¿Se dio complimiento de la mencionada resolución por la Junta de Castilla 
y León dirigiéndose al Gobierno de España en el sentido indicado? En caso 
afirmativo, ¿en qué fecha?
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2.- ¿Se recibió respuesta del Gobierno de España? En caso afirmativo, ¿en qué 
fecha? ¿Cuál fue el contenido de la respuesta del Gobierno de España, caso de 
haberse producido? ¿A quién se dio traslado de su contenido?

Valladolid, 8 de abril de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero y

José Francisco Martín Martínez



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-007004
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 119 26 de abril de 2016  PE/002482-01.  Pág. 14768

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002482-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a medidas adoptadas por 
la Gerencia Integrada de Asistencia Sanitaria de Soria para cubrir las plazas de consultas de 
especialistas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, 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, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Qué medidas ha adoptado la Gerencia Integrada de Asistencia Sanitaria de 
Soria a lo largo del último año para cubrir plazas de consultas de especialistas?

Valladolid, 11 de abril de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002483-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo, D. Juan Carlos Montero Muñoz y Dña. María Mercedes Martín 
Juárez, relativa a proyecto de ejecución del Carril Bici Acerado CL-505 de Las Navas del Marqués 
(Ávila).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Juan Carlos Montero Muñoz y Mercedes Martín Juárez, 
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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Ayuntamiento de Las Navas del Marqués (Ávila) está llevando a cabo unas obras 
denominadas "Proyecto de Ejecución Carril-Bici Acerado CL-505" en el margen sur de 
dicha carretera.

Para ello, parece ser que el Ayuntamiento ha procediendo a la tala de arbolado 
longevo (robles y pinos) desbroce de las formaciones arbustivas y desmonte de 
bosque, movimiento de suelo forestal y explanaciones dentro de la Zona Especial para 
las Aves (ZEPA) y del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), denominados ambos 
'Pinares del Bajo Alberche', que integran la Red Natura 2000 de la Unión Europea. 
Además parece ser que dichas obras coinciden físicamente con parte del bosque 
centenario donde se pretendía construir la macrourbanización "Ciudad del Golf', 
ilegalizada por los tribunales.
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Además, esta zona parece ser que está definida como Zona de Importancia 'Núcleo 
del Alberche' para la cigüeña negra, dentro del Plan de Recuperación de la Junta de 
Castilla y León para esta especie, en peligro de extinción.

Se pregunta:

• ¿Autorizó la Junta de Castilla y León todas las actuaciones realizadas por 
el ayuntamiento de Las Navas del Marqués (Ávila) en la ejecución del carril bici 
reseñado?

• ¿Cuenta dicha actuación con todas las autorizaciones y permisos 
autonómicos necesarios, tanto en materia urbanística, ambiental como de 
carreteras para su ejecución?

• ¿Con qué fechas y qué autoridades firmaron dichas autorizaciones y 
permisos?

• ¿Con qué informes técnicos contaron dichas autorizaciones y permisos?

• ¿Con qué informes de los Agentes Medioambientales contaron dichas 
autorizaciones y permisos?

• Si no existen dichos informes, ¿por qué no se pidieron dichos informes y de 
quién fue responsabilidad no pedirlos?

• ¿Existe alguna denuncia por la ejecución de dicha infraestructura?

• ¿Quién la ha realizado y por qué motivos?

• ¿Comprobó el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, la afección a la 
Red Natura 2000? En caso afirmativo, ¿quién lo realizó y con qué fecha? En caso 
negativo, ¿por qué no se realizó esa comprobación?

• ¿Tenía conocimiento la Dirección General del Medio Natural de estas 
autorizaciones?

• ¿Se están utilizando residuos de construcción y demolición para la ejecución 
de dicha infraestructura?

• ¿Esos residuos tienen autorización de la Junta para ser utilizados en dicha 
zona? ¿De qué fecha? ¿Se ha comprobado si provienen de plantas autorizadas? 
¿Quién lo comprobó y con qué fecha?

Valladolid, 11 de abril de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,

Juan Carlos Montero Muñoz y
María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002484-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo, D. Juan Carlos Montero Muñoz y Dña. María Mercedes Martín 
Juárez, relativa a actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León en relación con la 
tramitación del expediente de autorización de uso excepcional en suelo rústico para la construcción 
de una nave agrícola en las parcelas del polígono 13 del término municipal de Bohoyo (Ávila).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Juan Carlos Montero Muñoz y Mercedes Martín Juárez, 
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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En las parcelas 8, 29, 30, 31, 302 y 303 del polígono 13 del término municipal de 
Bohoyo (Ávila) se tramitó un expediente de autorización de uso excepcional en suelo 
rústico para la construcción de una nave agrícola, promovida por PALOS 31, S. L.

Dicha zona se encuentra dentro del Parque Regional de la Sierra de Gredos y en el 
año 2012 fue noticia en los medios de comunicación debido a que con la licencia de nave 
agrícola se estaba construyendo un chalet.

Dichas actuaciones llevaron, parece ser, a la realización de varias denuncias por 
parte de la Guardia Civil por infracción en materia de urbanismo y ordenación del territorio.

En la actualidad parece ser que se ha terminado dicha construcción y se ha 
convertido en una vivienda.
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Por lo tanto:

• ¿Qué actuaciones ha realizado la Junta de Castilla y León durante todo este 
proceso y hasta la fecha?

• ¿Cuenta dicha actuación con todas las autorizaciones y permisos 
autonómicos necesarios, tanto en materia urbanística como ambiental para su 
ejecución?

• ¿Con qué fechas y qué autoridades firmaron dichas autorizaciones y 
permisos?

• ¿Con qué informes técnicos contaron dichas autorizaciones y permisos?

• ¿Se han tramitado expedientes sancionadores por esta posible infracción? 
¿Quién les ha tramitado? ¿Cuál es el resultado de dichos expedientes?

• ¿Comprobó el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila la afección a la 
Red Natura 2000 de dicha edificación? En caso afirmativo, ¿quién lo realizó y con 
qué fecha? En caso negativo, ¿por qué no se realizó esa comprobación?

• ¿Tenía conocimiento la Dirección General del Medio Natural de este asunto?

• ¿Evaluó la Junta de Castilla y León la posibilidad de elevar este expediente a 
los tribunales de justicia?

• ¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León si ya se utiliza dicha 
vivienda?

• ¿Tiene dicha vivienda los servicios necesarios para la concesión de licencia 
de primera ocupación? ¿Se ha concedido?

• ¿Tiene pensado la Junta de Castilla y León realizar otro tipo de actuaciones 
con este asunto?

Valladolid, 11 de abril de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,

Juan Carlos Montero Muñoz y
María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002485-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Natalia 
del Barrio Jiménez, relativa a relación de funcionarios que han percibido gratificaciones en las 
distintas Consejerías durante el año 2015 y los tres primeros meses del año 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Doña Natalia del Barrio Jiménez, procuradora de las Cortes de Castilla y León, 
perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de los 
artículos 155 del Reglamento de la Cámara y siguientes, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Relación de funcionariado que ha percibido gratificaciones en las distintas 
Consejerías desglosado por meses durante el año 2015 y los tres primeros de 2016, 
con el objetivo de ratificar que no se han percibido de manera continuada y de esta 
forma no haber incumplido la Ley de la Función Pública de Castilla y León.

Valladolid, 11 de abril de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002486-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a causa de no haber puesto en marcha el Portal de 
Transparencia y actividades realizadas por la Consejería de Sanidad para cumplimentar la 
PNL aprobada en sesión de la Comisión de Sanidad de 5 de octubre de 2015.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) 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:

La Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el 5 de 
octubre de 2015, aprobó la Proposición No de Ley PNL/000081, relativa a la creación de 
un portal de transparencia en el que se encuentren accesibles los datos de la actividad de 
todos los servicios hospitalarios y Centros de Salud. La información del mencionado portal 
es básica para formar opinión sobre la situación y la gestión de las unidades asistenciales, 
así como para formar opinión sobre los asuntos que se someten al estudio de la Comisión.

Se han cumplido 6 meses desde la aprobación de dicha PNL sin que hayamos 
observado que se ha dado ningún paso para el cumplimiento de la misma.

PREGUNTA
¿Cuál ha sido la causa para no haber puesto en marcha el Portal de 

Transparencia? ¿Qué actividades ha realizado la consejería para el cumplimiento de 
la PNL mencionada, y qué previsiones temporales tiene para su cumplimiento?

En León, a 11 de abril de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002487-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a traslado a la planta de Ginecología de pacientes de Hematología 
realizado en el Hospital Clínico de Salamanca así como sobre protocolos de actuación en el 
supuesto de traslados de pacientes de una unidad a la planta correspondiente a otra unidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO MIXTO 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:

ANTECEDENTES

Hace escasos días a través de una denuncia de UGT conocíamos la derivación 
de pacientes hematológicos a la planta de Ginecología del Hospital Clínico de 
Salamanca. Algunos de esos pacientes han derivado después en enfermedades 
altamente contagiosas como tuberculosis y gripe A. Teniendo en cuenta que la 
denuncia del sindicato a la que hacemos referencia señalaba que en dicha planta los 
pacientes de Hematología circulan libremente entre el personal de Ginecología, las 
mujeres embarazadas y algunos neonatos a los que se aloja provisionalmente en la 
citada planta, así como a embarazos de riesgo, queremos señalar la sorprendente y 
paradójica situación de improvisación en el tratamiento y cuidado del personal sanitario, 
de una planta y el derivado de Hematología, así como de los pacientes de la unidad de 
Ginecología.
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PREGUNTAS

1. ¿Tienen constancia el Consejero de Sanidad y el propio SACYL de estas 
actuaciones? ¿En base a qué las justifican?

2. ¿Existe un protocolo sanitario de actuación en el caso de traslado de 
pacientes de una unidad a la planta que corresponde a otra? En caso de respuesta 
afirmativa, ¿por qué en esta situación no se ha cumplido?

3. ¿No deberían al menos cumplirse los criterios mínimos observados por el 
Ministerio de Sanidad, al menos provisionalmente?

4. ¿No sería oportuno que la Junta de Castilla y León, junto con el SACYL y 
la Consejería de Sanidad estableciese un protocolo en el caso de inexistencia del 
mismo?

Valladolid, 12 de abril de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002488-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a vías a través de las cuales se da publicidad a las ayudas al 
alquiler.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
PODEMOS 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 Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su 
contestación por escrito:

¿Cuáles son las vías e instrumentos a través de los cuales se da publicidad de 
la existencia de ayudas al alquiler, de los requisitos que deben ser cumplidos para 
su obtención, de la forma de solicitarlas y de la posibilidad de obtener información 
adicional y asesoramiento sobre estas cuestiones?

Valladolid, 12 de abril de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002489-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a compromiso presupuestario asumido y ejecutado por la 
Junta de Castilla y León en ayudas al alquiler durante los años 2014, 2015 y cuál va a ser el del 
año 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
PODEMOS 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 Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su 
contestación por escrito:

En octubre de 2014 se suscribió el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de 
Fomento y la Comunidad Autónoma de Castilla y León para la ejecución del Plan Estatal 
de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria, y la Regeneración y 
Renovación Urbanas, 2013-2016.

¿Cuál ha sido el compromiso presupuestario asumido y ejecutado por la Junta 
de Castilla y León en ayudas al alquiler durante el año 2014 y el año 2015 y cuál 
va a ser el de 2016, con el objeto de complementar de forma distinta las ayudas 
previstas dentro del programa de AYUDA AL ALQUILER DE VIVIENDA recogido en 
este Convenio?

Valladolid, 12 de abril de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002490-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a compromiso presupuestario asumido y ejecutado por la 
Junta de Castilla y León en ayudas al alquiler durante los años 2014, 2015 y cuál va a ser el del 
año 2016 dentro del programa de Fomento del Parque Público de Vivienda en Alquiler.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
PODEMOS 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 Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su 
contestación por escrito:

En octubre de 2014 se suscribió el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de 
Fomento y la Comunidad Autónoma de Castilla y León para la ejecución del Plan Estatal 
de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria, y la Regeneración y 
Renovación Urbanas, 2013-2016.

¿Cuál ha sido el compromiso presupuestario asumido y ejecutado por la 
Junta de Castilla y León en ayudas al alquiler durante el año 2014 y el año 2015, 
y cuál va ser en 2016, con el objeto de complementar de forma distinta las ayudas 
previstas dentro del programa de FOMENTO DEL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDA 
EN ALQUILER recogido en este Convenio?

Valladolid, 12 de abril de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-007013
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 119 26 de abril de 2016  PE/002491-01.  Pág. 14780

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002491-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a financiación aportada por la Junta de Castilla y León en el 
año 2014, 2015 y la prevista para el 2016 en relación al programa Ayuda al Alquiler de Vivienda.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
PODEMOS 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 Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su 
contestación por escrito:

En octubre de 2014 se suscribió el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de 
Fomento y la Comunidad Autónoma de Castilla y León para la ejecución del Plan Estatal 
de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria, y la Regeneración y 
Renovación Urbanas, 2013-2016.

Del total del importe económico de las actuaciones acordadas, ¿cuál ha sido la 
cantidad total de la financiación aportada exclusivamente por la Junta de Castilla y 
León en el año 2014 y en el año 2015, y cuál va a ser en 2016, al programa AYUDA 
AL ALQUILER DE VIVIENDA recogido en este Convenio?

Valladolid, 12 de abril de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002492-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a financiación aportada por la Junta de Castilla y León en el 
año 2014, 2015 y la prevista para el 2016 en relación al programa Fomento del Parque Público de 
Vivienda en Alquiler.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
PODEMOS 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 Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su 
contestación por escrito:

En octubre de 2014 se suscribió el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de 
Fomento y la Comunidad Autónoma de Castilla y León para la ejecución del Plan Estatal 
de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria, y la Regeneración y 
Renovación Urbanas, 2013-2016.

Del total del importe económico de las actuaciones acordadas, ¿cuál ha 
sido la cantidad total de la financiación aportada exclusivamente por la Junta de 
Castilla y León en el año 2014 y en el año 2015, y cuál va a ser en 2016, al programa 
FOMENTO DEL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDA EN ALQUILER recogido en este 
Convenio?

Valladolid, 12 de abril de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002493-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis 
Mariano Santos Reyero, relativa a viajes programados del Club de los 60 por la Junta de Castilla 
y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y Viceportavoz 
del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de las Cortes, 
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta por escrito.

ANTECEDENTES

La Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades ha programado los viajes del Club de los 60, con una oferta que permitirá 
viajar a nuestros mayores a 33 destinos diferentes.

Los viajes serán en primavera (a partir del 20 de abril) y en otoño (a partir del 1 de 
septiembre).

PREGUNTA
De los vuelos programados (por la Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades) para los viajes del Club de los 60, para este año, ¿qué número de 
pasajeros tiene, como lugar de origen y destino, cada uno de los aeropuertos de 
Castilla y León (Valladolid, León, Salamanca y Burgos)?

Valladolid, 12 de abril de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002494-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis 
Mariano Santos Reyero, relativa a rehabilitación del castro de Irueña (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y 
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta, para su respuesta 
por escrito.

ANTECEDENTES

El castro de Irueña se corresponde con un antiguo castro de origen vetón situado en 
el término de Fuenteguinaldo, en la confluencia entre el río Águeda y el arroyo Rolloso, 
habiendo estado poblado en época vetona y romana. En las únicas excavaciones 
realizadas en el lugar, hace casi un siglo (entre 1931 y 1934, dirigidas por Domingo 
Sánchez y realizadas a cargo de la Junta Superior de Excavaciones de la Segunda 
República) se logró recuperar una escultura zoomorfa de tres metros de largo conocida 
como la "Yegua de Irueña".

Como curiosidad, cabe señalar además que este poblado fortificado fue donado por 
el rey Fernando II de León al obispado de Ciudad Rodrigo en 1168, bajo cuya propiedad 
se mantuvo hasta la desamortización de Mendizábal, perteneciendo desde el año 2008 a 
la Confederación Hidrográfica del Duero.

La importancia histórica de este emplazamiento se denota además de su amplia 
extensión, ya que ocupa catorce hectáreas. No obstante, pese a su amplia extensión, 
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que indica un importante poblamiento en la antigüedad, el castro de Irueña se encuentra 
actualmente abandonado a su suerte, pese a estar declarado como Bien de Interés 
Cultural (BIC) y pese a las promesas y proyectos que, pese a haber sido anunciados, no 
se han acabado de concretar.

El año pasado fue presentado un Proyecto de actuaciones en el castro de Irueña, 
encargado por la Junta y que recogía la intención de rehabilitar el castro, proyecto 
elaborado gracias a la colaboración de los arquitectos Ángel León y Juan Carlos Marcos 
y el arqueólogo Manuel Carlos Jiménez. Se estimaba para este proyecto de rehabilitación 
un presupuesto de ejecución de 710.000 euros, que se concretaría en varias áreas 
de actuación, desde el desbroce de la vegetación y la limpieza de las estructuras 
constructivas perceptibles en superficie, hasta la prospección arqueológica y el 
levantamiento topográfico detallado de todo el yacimiento. Asimismo, se recogía también 
la consolidación y restauración de estructuras arquitectónicas, la recuperación del verraco 
"in situ", o la construcción de itinerarios señalizados para facilitar la visita. Pese a ello, aún 
no se ha dado ningún paso en el sentido de ejecutar dicho proyecto.

Por otra parte, cabe señalar que recientemente se ha constituido formalmente en 
Fuenteguinaldo, por parte de casi un centenar de personas, la asociación "Amigos de 
Irueña", con el objetivo de que la administración dé pasos para la conservación y puesta 
en valor de este castro que, entre otras cuestiones, busca también parar el constante 
expolio al que se ve sometido el yacimiento, siendo conscientes de que, además, la 
rehabilitación del castro añadiría un valor importante a la oferta turística de la zona.

Recordando que el castro de Irueña está declarado Bien de Interés Cultural, y debido 
al estado actual del mismo, que se constata en un completo abandono por parte de la 
administración, formulo la siguiente

PREGUNTA

¿Tiene pensado acometer alguna acción la Junta de Castilla y León para la 
rehabilitación y puesta en valor del castro de Irueña?

Valladolid, 12 de abril de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002495-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis 
Mariano Santos Reyero, relativa a proyecto de actuaciones en el Centro de Irueña (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y 
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta, para su respuesta 
por escrito.

ANTECEDENTES

El castro de Irueña se corresponde con un antiguo castro de origen vetón situado en 
el término de Fuenteguinaldo, en la confluencia entre el río Águeda y el arroyo Rolloso, 
habiendo estado poblado en época vetona y romana. En las únicas excavaciones 
realizadas en el lugar, hace casi un siglo (entre 1931 y 1934, dirigidas por Domingo 
Sánchez y realizadas a cargo de la Junta Superior de Excavaciones de la Segunda 
República) se logró recuperar una escultura zoomorfa de tres metros de largo conocida 
como la "Yegua de Irueña".

Como curiosidad, cabe señalar además que este poblado fortificado fue donado por 
el rey Fernando II de León al obispado de Ciudad Rodrigo en 1168, bajo cuya propiedad 
se mantuvo hasta la desamortización de Mendizábal, perteneciendo desde el año 2008 a 
la Confederación Hidrográfica del Duero.

La importancia histórica de este emplazamiento se denota además de su amplia 
extensión, ya que ocupa catorce hectáreas. No obstante, pese a su amplia extensión, 
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que indica un importante poblamiento en la antigüedad, el castro de lrueña se encuentra 
actualmente abandonado a su suerte, pese a estar declarado como Bien de Interés 
Cultural (BIC) y pese a las promesas y proyectos que, pese a haber sido anunciados, no 
se han acabado de concretar.

El año pasado fue presentado un Proyecto de actuaciones en el castro de Irueña, 
encargado por la Junta y que recogía la intención de rehabilitar el castro, proyecto 
elaborado gracias a la colaboración de los arquitectos Ángel León y Juan Carlos Marcos 
y el arqueólogo Manuel Carlos Jiménez. Se estimaba para este proyecto de rehabilitación 
un presupuesto de ejecución de 710.000 euros, que se concretaría en varias áreas 
de actuación, desde el desbroce de la vegetación y la limpieza de las estructuras 
constructivas perceptibles en superficie, hasta la prospección arqueológica y el 
levantamiento topográfico detallado de todo el yacimiento. Asimismo, se recogía también 
la consolidación y restauración de estructuras arquitectónicas, la recuperación del verraco 
"in situ", o la construcción de itinerarios señalizados para facilitar la visita. Pese a ello, aún 
no se ha dado ningún paso en el sentido de ejecutar dicho proyecto.

Por otra parte, cabe señalar que recientemente se ha constituido formalmente en 
Fuenteguinaldo, por parte de casi un centenar de personas, la asociación "Amigos de 
Irueña", con el objetivo de que la administración dé pasos para la conservación y puesta 
en valor de este castro que, entre otras cuestiones, busca también parar el constante 
expolio al que se ve sometido el yacimiento, siendo conscientes de que, además, la 
rehabilitación del castro añadiría un valor importante a la oferta turística de la zona.

Recordando que el castro de Irueña está declarado Bien de Interés Cultural, y debido 
al estado actual del mismo, que se constata en un completo abandono por parte de la 
administración, formulo la siguiente

PREGUNTA

¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León ejecutar el Proyecto de actuaciones 
en el castro de Irueña presentado el año pasado?

En caso de respuesta positiva de la pregunta anterior, ¿en qué plazos tiene 
previsto la Junta de Castilla y León ejecutar el Proyecto de actuaciones en el castro 
de Irueña?

Valladolid, 12 de abril de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a número de pacientes de la provincia de Palencia que ha recibido tratamiento de radioterapi

	PE/002436-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a número de pacientes de la provincia de Salamanca que ha recibido tratamiento de radioterap

	PE/002437-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a número de pacientes de la provincia de Segovia que ha recibido tratamiento de radioterapia

	PE/002438-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a número de pacientes de la provincia de Soria que ha recibido tratamiento de radioterapia e

	PE/002439-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a número de pacientes de la provincia de Valladolid que ha recibido tratamiento de radiotera

	PE/002440-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a número de pacientes de la provincia de Zamora que ha recibido tratamiento de radioterapia 

	PE/002441-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. María Josefa Rodríguez Tobal y Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a cuál es en la actualidad la dotación de personal técnico en los nueve museos provinciale

	PE/002442-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. María Josefa Rodríguez Tobal y Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a cuál es en la actualidad la dotación de personal técnico en los cuatro museos regionales

	PE/002443-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. María Josefa Rodríguez Tobal y Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a cuál es la dotación presupuestaria en 2016 para los departamentos de educación y acción 

	PE/002444-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. María Josefa Rodríguez Tobal y Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a cuál es la dotación presupuestaria en 2016 para los departamentos de educación y acción 

	PE/002445-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a con cargo a qué partidas y por qué concepto se han retribuido las multas por exceso de velocidad interpuestas a los co

	PE/002446-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a cuántas multas por exceso de velocidad se han pagado por los coches oficiales del Presidente, Consejeros, Viceconsejer

	PE/002447-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a cuánto han percibido anualmente los directores de cada uno de los nueve museos provinciales por el desempeño de su car

	PE/002448-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a cuánto han percibido anualmente los directores de cada uno de los cuatro museos regionales por el desempeño de su carg

	PE/002449-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan Carlos Montero Muñoz, relativa a aprobación de un nuevo Plan de Empleo para el personal de carreteras y control de la calidad en obra pública.

	PE/002450-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados por la empresa UNIFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S. L., a la Jun

	PE/002451-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados por la empresa KOMQUAT DESIGN, S. L., a la Junta de Castilla 

	PE/002452-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados por la empresa PORTFOLIO INVERSIONES Y GESTIÓN, S. A., a la J

	PE/002453-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados por el empresario D. GONZALO URQUIJO FERNÁNDEZ DE CORDOBA a l

	PE/002454-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados por la empresa UNEN SERVICIOS PARA LA ARQUITECTURA, S. L., a 

	PE/002455-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a número de solicitudes presentadas al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas.

	PE/002456-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a número de solicitudes presentadas al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas 

	PE/002457-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a número de solicitudes para subvenciones a la transformación y comercialización de productos agrarios.

	PE/002458-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados para la Junta de Castilla y León por la empresa Scaradovi, S.

	PE/002459-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados para la Junta de Castilla y León por la empresa Karistia, S. 

	PE/002460-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados para la Junta de Castilla y León por la empresa Maroc, S. L.

	PE/002461-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados para la Junta de Castilla y León por la empresa Kamaroc, S. L

	PE/002462-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados para la Junta de Castilla y León por la empresa Dial Trading,

	PE/002463-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados para la Junta de Castilla y León por la empresa Internacional

	PE/002464-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados para la Junta de Castilla y León por la empresa Castelino BV.

	PE/002465-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados para la Junta de Castilla y León por la empresa Arroyo de Lag

	PE/002466-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados para la Junta de Castilla y León por la empresa Río Celeste d

	PE/002467-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados para la Junta de Castilla y León por la empresa Ibeco Corpora

	PE/002468-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados para la Junta de Castilla y León por la empresa Ogensa.

	PE/002469-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados para la Junta de Castilla y León por la empresa Fergo Aisa, S

	PE/002470-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados para la Junta de Castilla y León por la empresa Grupos Obras 

	PE/002471-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados para la Junta de Castilla y León por la empresa Constructora 

	PE/002472-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados para la Junta de Castilla y León por la empresa Eurofinsa, S.

	PE/002473-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados para la Junta de Castilla y León por la empresa Assignia.

	PE/002474-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados para la Junta de Castilla y León por la empresa Ciments Unibe

	PE/002475-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados para la Junta de Castilla y León por la empresa Lagunmedia, S

	PE/002476-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a trabajos realizados para la Junta de Castilla y León por la empresa Inside-BCN Se

	PE/002477-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Virginia Jiménez Campano y D. Luis Briones Martínez, relativa a diversas cuestiones sobre determinados restos del yacimiento d

	PE/002478-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a reconversión de la residencia Puente de Hierro de Palencia.

	PE/002479-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Virginia Jiménez Campano, relativa a protocolo de actuación del servicio de urgencias 112 de Castilla y León cuando se registran emergencias en zonas limítrofe

	PE/002480-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a paralización de vehículos de la Consejería de Sanidad, y de Medio Ambiente en la provincia de Zamora por motivos relaci

	PE/002481-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a cumplimiento de la resolución adoptada por la Comisión de Economía y Empleo de la

	PE/002482-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a medidas adoptadas por la Gerencia Integrada de Asistencia Sanitaria de Soria para cubrir las

	PE/002483-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, D. Juan Carlos Montero Muñoz y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a proyecto de ejecución del Carril Bici Acerado CL-505 de 

	PE/002484-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, D. Juan Carlos Montero Muñoz y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León e

	PE/002485-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a relación de funcionarios que han percibido gratificaciones en las distintas Consejerías durante el año 2015 y lo tres pr

	PE/002486-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a causa de no haber puesto en marcha el Portal de Transparencia y actividades realizadas por la Consejería de Sanidad para cump

	PE/002487-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a traslado a la planta de Ginecología de pacientes de Hematología realizado en el Hospital Clínico de Salamanca así como sobre prot

	PE/002488-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a vías a través de las cuales se da publicidad a las ayudas al alquiler.

	PE/002489-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a compromiso presupuestario asumido y ejecutado por la Junta de Castilla y León en ayudas al alquiler durante los años 2014, 2015 y

	PE/002490-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a compromiso presupuestario asumido y ejecutado por la Junta de Castilla y León en ayudas al alquiler durante los años 2014, 2015 y

	PE/002491-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a financiación aportada por la Junta de Castilla y León en el año 2014, 2015 y la prevista para el 2016 en relación al programa Ayu

	PE/002492-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a financiación aportada por la Junta de Castilla y León en el año 2014, 2015 y la prevista para el 2016 en relación al programa Fom

	PE/002493-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a viajes programados del Club de los 60 por la Junta de Castilla y León.

	PE/002494-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a rehabilitación del castro de Irueña (León).

	PE/002495-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a proyecto de actuaciones en el Centro de Irueña (León).
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