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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003851-02, PE/003852-02, PE/003858-02, PE/003860-02, PE/003861-02,
PE/003868-02, PE/003869-02, PE/003870-02, PE/003873-02, PE/003874-02,
PE/003881-02, PE/003887-02, PE/003888-02, PE/003889-02, PE/003890-02,
PE/003891-02, PE/003892-02, PE/003893-02, PE/003894-02, PE/003895-02,
PE/003896-02, PE/003897-02, PE/003898-02, PE/003899-02, PE/003900-02,
PE/003905-02, PE/003906-02, PE/003907-02, PE/003908-02, PE/003909-02,
PE/003910-02, PE/003911-02, PE/003912-02, PE/003913-02, PE/003914-02 y
PE/003915-02
Prórroga del plazo de contestación a diversas preguntas para respuesta
escrita.21812
PE/004180-01
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 la norma emitida por la Junta por la que se podrían
quemar por los agricultores de Salamanca las cunetas de sus parcelas
a partir del 15 de octubre.

21815

PE/004181-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los
Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez
Calvo, relativa a instalación de pasos elevados en la travesía de la
carretera SG-205 en la localidad Dehesa Mayor del municipio de Cuéllar.

21816

PE/004182-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a subvención
concedida al Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria
de Castilla y León.

21819
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PE/004183-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a trabajadores
afectados por el ERE de Centro de Servicios y Promoción Forestal y de
su Industria en Castilla y León.

21820

PE/004184-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a promoción de
estudios de español como lengua extranjera en instituciones educativas
de Hong Kong.

21821

PE/004185-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a promoción de
estudios de español como lengua extranjera a extranjeros.

21823

PE/004186-01
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 motivos para que la Facultad de Fisioterapia
de Soria no cuente con todo el profesorado.

21824

PE/004187-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Félix Díez Romero y D. Ricardo López Prieto,
relativa a cuantía de las ayudas de subvenciones cofinanciadas con
FEDER a las empresas de Castilla y León.

21825

PE/004188-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Félix Díez Romero y D. Ricardo López Prieto,
relativa a políticas para incentivar el uso de nuevas tecnologías a las
empresas de Castilla y León.

21827

PE/004189-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a ampliación
del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente de Segovia.

21829

PE/004190-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a número
de convenios de cooperación con otras instituciones para centros
museísticos.21830
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PE/004191-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a elaboración
del IV Plan de Intervención en el patrimonio documental de Castilla
y León.

21831

PE/004192-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a programas
conseguidos de fondos europeos para la cultura.

21832

PE/004193-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a Comisiones
de protección del Patrimonio cultural y documental.

21833

PE/004194-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a ejecución
del presupuesto para el II Plan de Museos de Castilla y León.

21834

PE/004195-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a cursos de
formación para el personal de centros museísticos de Castilla y León.

21835

PE/004196-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a elaboración
del III Plan de Museos de Castilla y León.

21836

PE/004197-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a edificios
destinados a centros museísticos de Castilla y León.

21837

PE/004198-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a cuenta de
resultados de la inversión en la empresa Bioléctrica de Garray, S. L.

21838

PE/004199-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a Concurso
Internacional de Quesos "Premios Cincho 2016".
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PE/004200-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. José Javier Izquierdo
Roncero y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a obras en el sepulcro
megalítico de "Los Zumacales" en Simancas.

21840

PE/004201-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a ejecución con
compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias
y la cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida
presupuestaria 07.04.322B01.440.

21842

PE/004202-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a ejecución con
compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias
y la cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida
presupuestaria 07.04.467B.44021.

21844

PE/004203-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a ejecución con
compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias
y la cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida
presupuestaria 07.04.322B01.62100.

21846

PE/004204-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a ejecución con
compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias
y la cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida
presupuestaria 07.04.322B01.48068.0.

21848

PE/004205-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a ejecución con
compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias
y la cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida
presupuestaria 07.04.467B04.74011.
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PE/004206-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a ejecución con
compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias
y la cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida
presupuestaria 07.04.467B04.7803J.0.

21852

PE/004207-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a ejecución con
compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias
y la cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida
presupuestaria 07.04.467B04.74018.0.

21854

PE/004208-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a ejecución con
compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias
y la cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida
presupuestaria 07.04.467B04.4803T.0.

21856

PE/004209-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a ejecución con
compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias
y la cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida
presupuestaria 07.04.322B01.40105.

21858

PE/004210-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a ejecución con
compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias
y la cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida
presupuestaria 07.04.322B01.70105.0.

21860

PE/004211-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a ejecución con
compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias
y la cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida
presupuestaria 05.02.467B01.44406.0.
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PE/004212-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a ejecución con
compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias
y la cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida
presupuestaria 05.02.467B01.44028.0.

21864

PE/004213-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a ejecución con
compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias
y la cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida
presupuestaria 05.02.467B01.44042.

21866

PE/004214-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a ejecución con
compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias
y la cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida
presupuestaria 05.02.313B01.44041.

21868

PE/004215-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a ejecución con
compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias
y la cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida
presupuestaria 02.11.467B01.44405.

21870

PE/004216-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a ejecución con
compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias
y la cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida
presupuestaria 07.04.322B01.74014.

21872

PE/004217-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a ejecución con
compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias
y la cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida
presupuestaria 07.04.467B04.74014.
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PE/004218-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a ejecución con
compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias
y la cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida
presupuestaria 07.01.467B05.44401.0.

21876

PE/004219-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a ejecución con
compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias
y la cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida
presupuestaria 07.01.467B05.74413.0.

21878

PE/004220-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a ejecución con
compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias
y la cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida
presupuestaria 07.01.467B06.74413.0.

21880

PE/004221-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a ejecución con
compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias
y la cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida
presupuestaria 07.04.467B04.7804A.

21882

PE/004222-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a ejecución con
compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias
y la cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida
presupuestaria 10.02.467B01.74015.

21884

PE/004223-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a ejecución con
compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias
y la cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida
presupuestaria 02.10.467B01.74005.
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PE/004224-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a ejecución con
compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias
y la cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida
presupuestaria 05.02.46701.74007.

21888

PE/004225-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a ejecución con
compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias
y la cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida
presupuestaria 02.11.467B01.74402.

21890

PE/004226-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a ejecución con
compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias
y la cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida
presupuestaria 07.04.467B07.74414.

21892

PE/004227-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a ejecución con
compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias
y la cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida
presupuestaria 07.04.467B07.7803K.

21894

PE/004228-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a ejecución con
compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias
y la cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida
presupuestaria 01.11.921B02.44028.0.

21896

PE/004229-01
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 centros de personas con discapacidad en la provincia de Ávila y las
inspecciones, visitas de técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales,
y expedientes de infracciones abiertos, desde el año 2013.

21898
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PE/004230-01
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
centros de personas con discapacidad en la provincia de Burgos y las
inspecciones, visitas de técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales,
y expedientes de infracciones abiertos, desde el año 2013.

21899

PE/004231-01
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 centros de personas con discapacidad en la provincia de León y las
inspecciones, visitas de técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales,
y expedientes de infracciones abiertos, desde el año 2013.

21900

PE/004232-01
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
centros de personas con discapacidad en la provincia de Palencia y las
inspecciones, visitas de técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales,
y expedientes de infracciones abiertos, desde el año 2013.

21901

PE/004233-01
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 centros de personas con discapacidad en la provincia de Salamanca
y las inspecciones, visitas de técnicos de la Gerencia de Servicios
Sociales, y expedientes de infracciones abiertos, desde el año 2013.

21902

PE/004234-01
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
centros de personas con discapacidad en la provincia de Segovia y las
inspecciones, visitas de técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales,
y expedientes de infracciones abiertos, desde el año 2013.

21903

PE/004235-01
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 centros de personas con discapacidad en la provincia de Soria y las
inspecciones, visitas de técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales,
y expedientes de infracciones abiertos, desde el año 2013.

21904

PE/004236-01
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 centros de personas con discapacidad en la provincia de Valladolid

IX Legislatura

Núm. 192

3 de noviembre de 2016

SUMARIO. Pág. 21799
Páginas

y las inspecciones, visitas de técnicos de la Gerencia de Servicios
Sociales, y expedientes de infracciones abiertos, desde el año 2013.

21905

PE/004237-01
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
centros de personas con discapacidad en la provincia de Zamora y las
inspecciones, visitas de técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales,
y expedientes de infracciones abiertos, desde el año 2013.

21906

PE/004238-01
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 centros de protección a la infancia en la provincia de Ávila y las
inspecciones, visitas de técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales,
y expedientes de infracciones abiertos, desde el año 2013.

21907

PE/004239-01
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 centros de protección a la infancia en la provincia de Burgos y las
inspecciones, visitas de técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales,
y expedientes de infracciones abiertos, desde el año 2013.

21908

PE/004240-01
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 centros de protección a la infancia en la provincia de León y las
inspecciones, visitas de técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales,
y expedientes de infracciones abiertos, desde el año 2013.

21909

PE/004241-01
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 centros de protección a la infancia en la provincia de Palencia y las
inspecciones, visitas de técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales,
y expedientes de infracciones abiertos, desde el año 2013.

21910

PE/004242-01
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
centros de protección a la infancia en la provincia de Salamanca y las
inspecciones, visitas de técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales,
y expedientes de infracciones abiertos, desde el año 2013.
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PE/004243-01
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 centros de protección a la infancia en la provincia de Segovia y las
inspecciones, visitas de técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales,
y expedientes de infracciones abiertos, desde el año 2013.

21912

PE/004244-01
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 centros de protección a la infancia en la provincia de Soria y las
inspecciones, visitas de técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales,
y expedientes de infracciones abiertos, desde el año 2013.

21913

PE/004245-01
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 centros de protección a la infancia en la provincia de Valladolid y las
inspecciones, visitas de técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales,
y expedientes de infracciones abiertos, desde el año 2013.

21914

PE/004246-01
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 centros de protección a la infancia en la provincia de Zamora y las
inspecciones, visitas de técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales,
y expedientes de infracciones abiertos, desde el año 2013.

21915

PE/004247-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por las Procuradoras Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández y
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a Plan específico
de apoyo a las mujeres en el mundo rural.

21916

PE/004248-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a trabajos de
concentración parcelaria en el municipio burgalés de Torresandino.

21917

PE/004249-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a número de Centros
Gestores afectados por el cierre del ejercicio económico del 2016.

21918

IX Legislatura

Núm. 192

3 de noviembre de 2016

SUMARIO. Pág. 21801
Páginas

PE/004250-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. David Castaño Sequeros y Dña. María Belén
Rosado Diago, relativa a proyectos de I+D+i desarrollados por la
Consejería de Agricultura y Ganadería.

21920

PE/004251-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios y Dña. María
Belén Rosado Diago, relativa a proyectos de I+D+i desarrollados por la
Consejería de Cultura y Turismo.

21921

PE/004252-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez, D. José Ignacio Delgado
Palacios y D. David Castaño Sequeros, relativa a proyectos de I+D+i
desarrollados por la Consejería de Sanidad.

21922

PE/004253-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez y D. David Castaño
Sequeros, relativa a proyectos de I+D+i desarrollados por la Consejería
de Presidencia.

21923

PE/004254-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño
Sequeros y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a proyectos de
I+D+i desarrollados por la Consejería de Economía y Hacienda.

21924

PE/004255-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios y D. David Castaño
Sequeros, relativa a proyectos de I+D+i desarrollados por la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente.

21925

PE/004256-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios y Dña. María
Belén Rosado Diago, relativa a proyectos de I+D+i desarrollados por la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

21926

PE/004257-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez, D. José Ignacio Delgado
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Palacios y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a proyectos de
I+D+i desarrollados por la Consejería de Empleo.

21927

PE/004258-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. María Belén Rosado Diago, D. José Ignacio
Delgado Palacios y D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a proyectos de
I+D+i desarrollados por la Consejería de Educación.

21928

PE/004259-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a objetivos de empleo
fijados en el Debate de Investidura del Sr. Presidente de la Junta de
Castilla y León.

21929

PE/004260-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a integración laboral de
las personas con discapacidad fijados en el Debate de Investidura del
Sr. Presidente de la Junta de Castilla y León.

21930

PE/004261-01
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 consultas atendidas en atención
primaria en relación con la picadura de garrapata.

21932

PE/004262-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María
Agudíez Calvo, relativa a la no concesión de subvención dentro del
"Programa Cantera" al Club Deportivo Segosala.

21933

PE/004263-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María
Agudíez Calvo, relativa a la no concesión de subvención dentro del
"Programa Cantera" al Club Deportivo Segovoley.

21935

PE/004264-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María
Agudíez Calvo, relativa a la no concesión de subvención dentro del
"Programa Cantera" al Club Deportivo Triatlón Segovia 2016.

21937
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PE/004265-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a grado de
ejecución a 5 de octubre de 2016 de las partidas presupuestarias de
la provincia de Soria correspondientes al subprograma de Enseñanza
Agraria.21939
PE/004266-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a grado de ejecución a
5 de octubre de 2016 de las partidas presupuestarias de la provincia de
Soria correspondientes al subprograma de Reforma Agraria.

21941

PE/004267-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a grado de ejecución
a 5 de octubre de 2016 de las partidas presupuestarias de la provincia
de Soria correspondientes al subprograma de Dirección y Servicios
Generales, de Cultura y Turismo.

21943

PE/004268-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a grado de ejecución
a 5 de octubre de 2016 de las partidas presupuestarias de la provincia
de Soria correspondientes al subprograma de Promoción, Fomento y
Apoyo al Patrimonio Histórico.

21945

PE/004269-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a grado de ejecución
a 5 de octubre de 2016 de las partidas presupuestarias de la provincia
de Soria correspondientes al subprograma de Investigación aplicada y
desarrollo.21947
PE/004270-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a grado de ejecución
a 5 de octubre de 2016 de las partidas presupuestarias de la provincia
de Soria correspondientes al subprograma de Fomento y Apoyo a la
Acción Cultural.
PE/004271-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a grado de ejecución

21949
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a 5 de octubre de 2016 de las partidas presupuestarias de la provincia
de Soria correspondientes al subprograma de Ordenación, Promoción y
Gestión del Turismo.

21951

PE/004272-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a grado de ejecución
a 5 de octubre de 2016 de las partidas presupuestarias de la provincia
de Soria correspondientes al subprograma de Dirección y Servicios
Generales de Educación.

21953

PE/004273-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a grado de ejecución a
5 de octubre de 2016 de las partidas presupuestarias de la provincia de
Soria correspondientes al subprograma de Educación Infantil y Primaria.

21955

PE/004274-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a grado de ejecución a
5 de octubre de 2016 de las partidas presupuestarias de la provincia de
Soria correspondientes al subprograma de Educación Secundaria, F. P.,
Educación Esp., Enseñanza Art. e Idiomas.

21957

PE/004275-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a grado de ejecución a
5 de octubre de 2016 de las partidas presupuestarias de la provincia de
Soria correspondientes al subprograma de Mejora Calidad Enseñanza.

21959

PE/004276-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a grado de ejecución a
5 de octubre de 2016 de las partidas presupuestarias de la provincia de
Soria correspondientes al subprograma de Arquitectura.

21961

PE/004277-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a grado de ejecución a
5 de octubre de 2016 de las partidas presupuestarias de la provincia de
Soria correspondientes al subprograma de Vivienda.

21963

PE/004278-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a grado de ejecución

IX Legislatura

Núm. 192

3 de noviembre de 2016

SUMARIO. Pág. 21805
Páginas

a 5 de octubre de 2016 de las partidas presupuestarias de la provincia
de Soria correspondientes al subprograma de Abastecimiento y
Saneamiento de Aguas.

21965

PE/004279-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a grado de
ejecución a 5 de octubre de 2016 de las partidas presupuestarias de
la provincia de Soria correspondientes al subprograma de Carreteras y
Ferrocarriles.21967
PE/004280-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a grado de ejecución
a 5 de octubre de 2016 de las partidas presupuestarias de la provincia
de Soria correspondientes al subprograma de Ordenación y Mejora del
Medio Natural.

21969

PE/004281-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a grado de ejecución
a 5 de octubre de 2016 de las partidas presupuestarias de la provincia
de Soria correspondientes al subprograma de Promoción y Apoyo a la
Mujer.21971
PE/004282-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a grado de ejecución
a 5 de octubre de 2016 de las partidas presupuestarias de la provincia
de Soria correspondientes al subprograma de Reforma Agraria
(Estudios y Trabajos Técnicos).

21973

PE/004283-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a grado de ejecución
a 5 de octubre de 2016 de las partidas presupuestarias de la provincia
de Soria correspondientes al subprograma de Atención Especializada.

21975

PE/004284-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a grado de ejecución
a 5 de octubre de 2016 de las partidas presupuestarias de la provincia
de Soria correspondientes al subprograma de Atención Primaria.

21977
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PE/004285-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y D. David Castaño
Sequeros, relativa a protocolos de actuación en caso de determinarse
un brote de meningitis.

21979

PE/004286-01
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 planes de actuación en caso de determinarse
un brote de meningitis.

21981

PE/004287-01
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 traslado de los tres pacientes de meningitis a
Madrid.21983
PE/004288-01
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 campañas de vacunación de la meningitis B.

21985

PE/004289-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a Plan de Gestión
del Acueducto de Segovia.

21987

PE/004290-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a grado de ejecución
a 5 de octubre de 2016 de las partidas presupuestarias de la provincia
de Soria correspondientes al subprograma de Fomento y Apoyo de la
Actividad Deportiva.

21988

PE/004291-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a mortandad de aves
en las Lagunas del Raso de Portillo.

21990

PE/004292-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María
Agudíez Calvo, relativa a prestación de consultas de Pediatría en el
municipio segoviano del Real Sitio de San Ildefonso.

21992
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PE/004293-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María
Agudíez Calvo, relativa a número de pediatras que prestan sus
servicios en los centros sanitarios de la provincia de Segovia.

21994

PE/004294-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a transporte
metropolitano de Segovia.

21996

PE/004295-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a dotación de armas
cortas a los agentes medioambientales.

21998

PE/004296-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a obras de construcción
de una residencia de personas mayores en La Robla.

22002

PE/004297-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María
Agudíez Calvo, relativa a nueva fábrica de munición biodegradable en
Santa María la Real de Nieva (Segovia).

22004

PE/004298-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a supresión de
1.º y 2.º de ESO en el Centro Reyes Católicos de Madrigal de las Altas
Torres.22006
PE/004299-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez y D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a ejecución del Plan Director del Hospital Clínico
Universitario de Valladolid.

22008

PE/004300-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Juan Luis Cepa Álvarez y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a causas de exclusión del municipio de
La Puebla de Valdavia de ayudas a zonas con limitaciones de montaña.

22010
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PE/004301-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a motivos de no
disponer de un sillón odontológico en el Hospital en Segovia.

22011

PE/004302-01
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 número de plazas ocupadas en Residencias de la Gerencia de
Servicios Sociales.

22012

PE/004303-01
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
número de plazas concertadas en centros residenciales de la provincia
de Ávila.

22014

PE/004304-01
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
número de plazas concertadas en centros residenciales de la provincia
de Burgos.

22015

PE/004305-01
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
número de plazas concertadas en centros residenciales de la provincia
de León.

22016

PE/004306-01
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
número de plazas concertadas en centros residenciales de la provincia
de Palencia.

22017

PE/004307-01
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
número de plazas concertadas en centros residenciales de la provincia
de Salamanca.

22018

PE/004308-01
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
número de plazas concertadas en centros residenciales de la provincia
de Segovia.

22019
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PE/004309-01
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
número de plazas concertadas en centros residenciales de la provincia
de Soria.

22020

PE/004310-01
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
número de plazas concertadas en centros residenciales de la provincia
de Valladolid.

22021

PE/004311-01
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
número de plazas concertadas en centros residenciales de la provincia
de Zamora.

22022

PE/004312-01
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 número de plazas concertadas en centros de día de la
provincia de Ávila.

22023

PE/004313-01
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 número de plazas concertadas en centros de día de la
provincia de Burgos.

22024

PE/004314-01
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 número de plazas concertadas en centros de día de la
provincia de León.

22025

PE/004315-01
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 número de plazas concertadas en centros de día de la
provincia de Palencia.

22026

PE/004316-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González,
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relativa a número de plazas concertadas en centros de día de la
provincia de Salamanca.

22027

PE/004317-01
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 número de plazas concertadas en centros de día de la
provincia de Segovia.

22028

PE/004318-01
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 número de plazas concertadas en centros de día de la
provincia de Soria.

22029

PE/004319-01
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 número de plazas concertadas en centros de día de la
provincia de Valladolid.

22030

PE/004320-01
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 número de plazas concertadas en centros de día de la
provincia de Zamora.

22031

PE/004321-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y
León por la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a
prestaciones sanitarias de Terapias Respiratorias Domiciliarias en
Castilla y León.

22032

PE/004322-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a número
de pacientes que han recibido Terapias Respiratorias Domiciliarias en
Castilla y León.

22034

PE/004323-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y Dña. María
Mercedes Martín Juárez, relativa a número de partos en las provincias
de Castilla y León.
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PE/004324-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández,
Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, D. Álvaro Lora Cumplido,
D. Celestino Rodríguez Rubio y D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a
funcionamiento del Centro de Diálisis de León.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003851-02, PE/003852-02, PE/003858-02, PE/003860-02, PE/003861-02, PE/003868-02,
PE/003869-02, PE/003870-02, PE/003873-02, PE/003874-02, PE/003881-02, PE/003887-02,
PE/003888-02, PE/003889-02, PE/003890-02, PE/003891-02, PE/003892-02, PE/003893-02,
PE/003894-02, PE/003895-02, PE/003896-02, PE/003897-02, PE/003898-02, PE/003899-02,
PE/003900-02, PE/003905-02, PE/003906-02, PE/003907-02, PE/003908-02, PE/003909-02,
PE/003910-02, PE/003911-02, PE/003912-02, PE/003913-02, PE/003914-02 y PE/003915-02
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 21 de octubre 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 21 de octubre 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
FORMULACIÓN

RELATIVA A

BOLETÍN

003851

D. David Castaño Sequeros

Control de la fauna silvestre en las zonas afectadas por
tuberculosis.

177, 30/09/2016

003852

Dña. Natalia del Barrio
Jiménez

Inversiones afectadas en el Centro de Investigación en
Acuicultura de Segovia.

177, 30/09/2016

003858

D. David Castaño Sequeros

Ampliación de la contratación de trabajadores para la
extinción de incendios.

177, 30/09/2016

003860

D. José Luis Aceves Galindo y
Dña. Ana María Agudíez Calvo

Actuaciones en el puente medieval de “Los Lavaderos” en
Segovia.

177, 30/09/2016

003861

Dña. Natalia del Barrio
Jiménez

Acciones para la promoción de la mujer en el mundo rural.

177, 30/09/2016

003868

D. Manuel Mitadiel Martínez
y D. José Ignacio Delgado
Palacios

Incumplimiento de la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos
Contaminados.

177, 30/09/2016

003869

D. Celestino Rodríguez
Rubio

Abono de las ayudas pendientes a los ganaderos de
hispano-bretón.

177, 30/09/2016
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RELATIVA A

BOLETÍN

003870

Dña. Laura Domínguez
Arroyo

Uso del aparcamiento de la Ciudad del Medio Ambiente
de Soria.

177, 30/09/2016

003873

D. José Sarrión Andaluz

Funcionamiento del Centro de Tratamiento de Residuos
de Astorga.

177, 30/09/2016

003874

Dña. Natalia del Barrio
Jiménez

Número de municipios de Castilla y León que son
gestionados por la empresa SOMACYL en las instalaciones
de alumbrado público.

177, 30/09/2016

003881

D. Luis Fuentes Rodríguez

Proyecto sobre soterramiento de las vías del tren de Alta
Velocidad en Valladolid.

177, 30/09/2016

003887

D. José Sarrión Andaluz

Subvenciones o ayudas recibidas por la empresa CollosaLlorente y a determinados aspectos sobre los contratos
de la Junta de Castilla y León con dicha empresa.

177, 30/09/2016

003888

D. Celestino Rodríguez
Rubio

Explotaciones ganaderas que cuentan con licencia en el
pueblo de Pinos en el término municipal de San Emiliano.

177, 30/09/2016

003889

Dña. Ana María Muñoz de la
Peña González

Partidas presupuestarias del presupuesto 2016 y del
correspondiente al año 2017 en que está consignado y
se prevé consignar, respectivamente, el eje estratégico
número 1 del Plan Estratégico de Igualdad de
Oportunidades para Personas con Discapacidad.

177, 30/09/2016

003890

Dña. Ana María Muñoz de la
Peña González

Partidas presupuestarias del presupuesto 2016 y del
correspondiente al año 2017 en que está consignado y
se prevé consignar, respectivamente, el eje estratégico
número 2 del Plan Estratégico de Igualdad de
Oportunidades para Personas con Discapacidad.

177, 30/09/2016

003891

Dña. Ana María Muñoz de la
Peña González

Partidas presupuestarias del presupuesto 2016 y del
correspondiente al año 2017 en que está consignado y
se prevé consignar, respectivamente, el eje estratégico
número 3 del Plan Estratégico de Igualdad de
Oportunidades para Personas con Discapacidad.

177, 30/09/2016

003892

Dña. Ana María Muñoz de la
Peña González

Partidas presupuestarias del presupuesto 2016 y del
correspondiente al año 2017 en que está consignado y
se prevé consignar, respectivamente, el eje estratégico
número 4 del Plan Estratégico de Igualdad de
Oportunidades para Personas con Discapacidad.

177, 30/09/2016

003893

Dña. Ana María Muñoz de la
Peña González

Partidas presupuestarias del presupuesto 2016 y del
correspondiente al año 2017 en que está consignado y
se prevé consignar, respectivamente, el eje estratégico
número 5 del Plan Estratégico de Igualdad de
Oportunidades para Personas con Discapacidad.

177, 30/09/2016

003894

Dña. Ana María Muñoz de la
Peña González

Partidas presupuestarias del presupuesto 2016 y del
correspondiente al año 2017 en que está consignado y
se prevé consignar, respectivamente, el eje estratégico
número 6 del Plan Estratégico de Igualdad de
Oportunidades para Personas con Discapacidad.

177, 30/09/2016

003895

Dña. Ana María Muñoz de la
Peña González

Partidas presupuestarias del presupuesto 2016 y del
correspondiente al año 2017 en que está consignado y
se prevé consignar, respectivamente, el eje estratégico
número 7 del Plan Estratégico de Igualdad de
Oportunidades para Personas con Discapacidad.

177, 30/09/2016

003896

Dña. Ana María Muñoz de la
Peña González

Partidas presupuestarias del presupuesto 2016 y del
correspondiente al año 2017 en que está consignado y
se prevé consignar, respectivamente, el eje estratégico
número 8 del Plan Estratégico de Igualdad de
Oportunidades para Personas con Discapacidad.

177, 30/09/2016

003897

Dña. Ana María Muñoz de la
Peña González

Partidas presupuestarias del presupuesto 2016 y del
correspondiente al año 2017 en que está consignado y
se prevé consignar, respectivamente, el eje estratégico
número 9 del Plan Estratégico de Igualdad de
Oportunidades para Personas con Discapacidad.

177, 30/09/2016
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RELATIVA A

BOLETÍN

003898

Dña. Ana María Muñoz de la
Peña González

Partidas presupuestarias del presupuesto 2016 y del
correspondiente al año 2017 en que está consignado y
se prevé consignar, respectivamente, el eje estratégico
número 10 del Plan Estratégico de Igualdad de
Oportunidades para Personas con Discapacidad.

177, 30/09/2016

003899

Dña. Ana María Muñoz de la
Peña González

Partidas presupuestarias del presupuesto 2016 y del
correspondiente al año 2017 en que está consignado y
se prevé consignar, respectivamente, el eje estratégico
número 11 del Plan Estratégico de Igualdad de
Oportunidades para Personas con Discapacidad.

177, 30/09/2016

003900

D. Luis Briones Martínez
y Dña. Virginia Jiménez
Campano

Corte al tráfico de la carretera BU-406 desde el 5 de
septiembre hasta el 3 de octubre de 2016.

177, 30/09/2016

003905

D. Ricardo López Prieto y
D. Carlos Eduardo Chávez
Muñoz

Personas que integran el Patronato de la Fundación
Patrimonio Natural de Castilla y León.

177, 30/09/2016

003906

D. Ricardo López Prieto y
D. Carlos Eduardo Chávez
Muñoz

Empresas en las que participa como socia la Sociedad
Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y
León y sus domicilios sociales.

177, 30/09/2016

003907

D. Carlos Eduardo Chávez
Muñoz y D. Ricardo López
Prieto

Motivos por los que se otorga la autorización ambiental
para el “Centro Integral de Tratamiento de Residuos No
Peligrosos” en San Martín de Valvení.

177, 30/09/2016

003908

D. Carlos Eduardo Chávez
Muñoz y D. Ricardo López
Prieto

Criterios del organismo competente para que la Junta
haya asfaltado un tramo del Cordel de ganado que va de
Puerto del Pico a Barco de Ávila.

177, 30/09/2016

003909

D. Ricardo López Prieto y
D. Carlos Eduardo Chávez
Muñoz

Valores máximos permitidos por la Junta en óxidos
de nitrógeno, dióxido de azufre, dióxido de carbono y
partículas a la centrales térmicas de Compostilla II, Velilla,
La Robla y Anllares.

177, 30/09/2016

003910

D. Ricardo López Prieto y
D. Carlos Eduardo Chávez
Muñoz

Valores máximos permitidos por la Junta en óxidos
de nitrógeno, dióxido de azufre, dióxido de carbono y
partículas a las centrales térmicas de Compostilla II,
Velilla, La Robla y Anllares, indicando el responsable de
estas mediciones.

177, 30/09/2016

003911

D. Ricardo López Prieto y
D. Carlos Eduardo Chávez
Muñoz

Número de expedientes sancionadores en materia
de caza tramitados por el Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Palencia desde 2005 a 2015,
iniciados a instancia del SEPRONA y por los Agentes
Medioambientales de la Junta.

177, 30/09/2016

003912

Dña. María Josefa Rodríguez
Tobal

Número de reuniones celebradas entre las entidades
integradas en la Red de Teatros de Castilla y León y la
Consejería de Cultura entre los años 2013 a 2016 y si se
ha levantado acta de dichas reuniones.

177, 30/09/2016

003913

Dña. María Josefa Rodríguez
Tobal

Cantidad aportada por la Junta a cada entidad integrada
en la Red de Teatros de Castilla y León durante los años
2010 a 2016, especificando por año.

177, 30/09/2016

003914

Dña. María Josefa Rodríguez
Tobal

Entidades incluidas en la Red de Teatros de Castilla y León.

177, 30/09/2016

003915

Dña. María Josefa Rodríguez
Tobal

Profesionales que forman parte de la Comisión de
preselección de las actividades de la programación de la
Red de Teatros de Castilla y León.

177, 30/09/2016
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004180-01
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 la norma emitida por la
Junta por la que se podrían quemar por los agricultores de Salamanca las cunetas de sus parcelas
a partir del 15 de octubre.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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
Don Carlos Eduardo Chávez Muñoz y don Ricardo López Prieto, Procuradores 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, formulan
las siguientes:

PREGUNTAS
Según informaciones publicadas en la prensa especializada, a partir del 15 de
octubre los agricultores de Salamanca podrán realizar quemas controladas en las
cunetas de sus parcelas, ¿cuál es el decreto u orden que ha emitido la Junta en
función del cual se podrán autorizar tales actuaciones?
Valladolid, 30 de septiembre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz y
Ricardo López Prieto
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004181-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a instalación de pasos
elevados en la travesía de la carretera SG-205 en la localidad Dehesa Mayor del municipio de Cuéllar.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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 y Ana M.ª Agudíez Calvo, 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:

Después de recibir la contestación del Consejero de Fomento y Medio Ambiente a
la pregunta escrita que formulamos el pasado mes de junio con número 0903694, sobre
la travesía de la carretera autonómica SG-205 en la localidad de Dehesa Mayor del
municipio de Cuéllar (Segovia), en la que se nos indica literalmente que "La travesía de
la carretera SG-205 por la localidad de Dehesa Mayor dispone de señalización vertical
y de semáforos limitadores de velocidad, no teniendo constancia de la existencia
de problemática específica alguna, estando previsto en la actualidad únicamente la
realización de labores de conservación ordinaria", y ante la preocupación vecinal conviene
analizar la situación de forma correcta.
Los vecinos de la localidad segoviana de Dehesa Mayor, perteneciente al municipio
de Cuéllar en la provincia de Segovia, llevan desde el año 2003 solicitando a las
diferentes Administraciones soluciones a la elevada velocidad por la que transitan los
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vehículos por la travesía citada, generando preocupación, inseguridad y situaciones de
peligro al paso de peatones por la citada vía que divide al pueblo dos.
Se han dirigido en varias ocasiones a la Jefatura Provincial de Tráfico de Segovia,
a la Diputación Provincial de Segovia, al Ayuntamiento de Cuéllar, a la Consejería
de Fomento de la Junta de Castilla y León, al Procurador del Común, y a pesar de la
realización de alguna mejora como la colocación de radares de forma temporal para
disuadir a los conductores, a bandas transversales de pintura con resalto, el resultado es
que no se ha solucionado todavía la problemática de forma definitiva.
Además en el año 2007 la Dirección General de Carreteras, a través de la Sección de
Seguridad Vial, indicó que se habían dado instrucciones al Servicio Territorial de Fomento
en Segovia para que con la realización de las obras de modernización de la carretera
SG-205 entre Cantalejo y Cuéllar, Clave: 2.1-SG-17, se adoptaran las medidas oportunas
con el objeto de mejorar en lo posible la seguridad vial en el tramo de carretera indicado,
cuestión que se puede comprobar no se realizó.
La Junta de Castilla y León como propietaria de la citada carretera y según la
normativa vigente debe solucionar los problemas de seguridad vial, mediante la colocación
de pasos de peatones sobreelevados, al igual que en su momento se colocaron en esta
misma vía a la altura de la travesía del municipio de Aldealcorvo (Segovia).
Es importante recordar que, a través de la asociación Los Pradillos, los vecinos
de Dehesa Mayor, en dos momentos diferenciados, lograron reunir en una ocasión
307 firmas y en la última casi 500 firmas en las que solicitaban a la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente que, además de la señalización vertical y de semáforos
limitadores de la velocidad, con las que ya cuenta la travesía, se instalen varios pasos de
peatones elevados, para obligar a los vehículos a mantener una velocidad reducida a lo
largo de toda la travesía, y reducir en lo posible el riesgo de atropello en una carretera que
tiene un tráfico cada vez más importante.
Por lo tanto:
• ¿Sigue manteniendo la Junta de Castilla y León que no tiene conocimiento de
esta problemática después de estos antecedentes y los varios escritos recibidos en
los años 2005, 2006, 2007?
• ¿Cuáles son los motivos por los que la Junta de Castilla y León niega la
colocación de pasos de cebra elevados en la travesía de la carretera SG-205, a su
paso por la localidad de Dehesa Mayor-Cuéllar (Segovia) y por el contrario existe en
la misma vía a la altura del municipio de Aldealcorvo (Segovia)?

• ¿Ha comprobado la Junta de Castilla y León, in situ, desde el año 2003 la
velocidad por la que circulan los vehículos por la citada travesía? ¿En qué fechas?
¿Con qué resultados?
• ¿Ha solicitado actuaciones en esta vía autonómica y trasladado la
preocupación vecinal el Ayuntamiento de Cuéllar a la Junta de Castilla y León en
estos últimos años?

CVE: BOCCL-09-011953
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• ¿Por qué no se cumplieron las instrucciones de la Dirección General de
Carreteras, a través de la Sección de Seguridad Vial, para que con la realización
de las obras de modernización de la carretera SG-205 entre Cantalejo y Cuéllar,
Clave: 2.1-SG-17, se adoptaran las medidas oportunas con el objeto de mejorar en
lo posible la seguridad vial en el tramo de carretera indicado?
• ¿Va la Junta de Castilla y León a terminar con esta problemática instalando
pasos de cebra elevados en dicha travesía?
Valladolid, 7 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y
Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004182-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a subvención concedida al Centro de Servicios y Promoción
Forestal y de su Industria de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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:
Recientemente hemos conocido que la Junta de Castilla y León ha autorizado la
concesión directa de una subvención a la Fundación "Centro de Servicios y Promoción
Forestal y de su Industria de Castilla y León" (CESEFOR) por importe de 300.000 euros.

PREGUNTA
¿Qué razones justifican la concesión de la subvención, para que esas
actividades sean realizadas por dicha Fundación, en lugar de ser prestadas por un
organismo de la Administración General? ¿Qué motivos impiden que el anterior
supuesto se pueda dar?
En Valladolid, a 7 de octubre de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004183-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a trabajadores afectados por el ERE de Centro de Servicios y
Promoción Forestal y de su Industria en Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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:
Recientemente hemos conocido que la Junta de Castilla y León ha autorizado la
concesión directa de una subvención a la Fundación "Centro de Servicios y Promoción
Forestal y de su Industria de Castilla y León" (CESEFOR) por importe de 300.000 euros.
Dicha fundación, constituida en el año 2002, centra su actividad en el desarrollo e
interrelación del monte y la industria de Castilla y León, con el objetivo de impulsar la
competitividad empresarial y la generación de riqueza forestal.
Además, respecto al ámbito laboral de CESEFOR, en 2014 tuvimos constancia de
que la fundación aplicó un ERE de reducción de la jornada laboral que afectó a los 36
trabajadores que formaban parte de la plantilla.

PREGUNTA
¿Cuál es la situación actual de los trabajadores afectados por el ERE de la
entidad y cuántos permanecen a día de hoy en la Fundación?
En Valladolid, a 7 de octubre de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004184-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Pablos Romo, relativa a promoción de estudios de español como lengua extranjera en
instituciones educativas de Hong Kong.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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
Fernando Pablos Romo, 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 pasado 10 de mayo de 2016 la Comisión de Educación de las Cortes de Castilla
y León acordó por unanimidad una proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista con la siguiente propuesta de resolución: "Las Cortes de Castilla
y León instan a la Junta de Castilla y León a seguir realizando campañas continuas de
información y divulgación sobre los estudios de español como lengua extranjera en las
Escuelas Oficiales de Idiomas, aprovechando para ello todos los recursos que puedan
movilizar las diferentes Consejerías implicadas en la materia".

CVE: BOCCL-09-011956

En días pasados medios de comunicación de la Comunidad Autónoma han publicado
varias noticias con el titular "La Junta promociona su oferta idiomática con instituciones
educativas de Hong Kong".
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PREGUNTAS
1. ¿Se divulgaron los estudios de Español como Lengua Extranjera en las
Escuelas Oficiales de Idiomas en el reciente encuentro de representantes de la
Consejería de Cultura y Turismo con instituciones educativas de Hong Kong?
2. En caso afirmativo, ¿cómo se realizó dicha divulgación?
3. En caso negativo, ¿cuál ha sido el motivo de incumplir un acuerdo unánime
de las Cortes de Castilla y León?
Valladolid, 10 de octubre de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004185-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Pablos Romo, relativa a promoción de estudios de español como lengua extranjera a
extranjeros.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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
Fernando Pablos Romo, 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 pasado 10 de mayo de 2016 la Comisión de Educación de las Cortes de Castilla
y León acordó por unanimidad una proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista con la siguiente propuesta de resolución:
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a seguir realizando
campañas continuas de información y divulgación sobre los estudios de español como
lengua extranjera en las Escuelas Oficiales de Idiomas, aprovechando para ello todos los
recursos que puedan movilizar las diferentes Consejerías implicadas en la materia".

PREGUNTA
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León desde la
aprobación de esta iniciativa para dar cumplimiento a la misma?
Valladolid, 10 de octubre de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004186-01

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 motivos para que la
Facultad de Fisioterapia de Soria no cuente con todo el profesorado.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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:

ANTECEDENTES
El curso universitario arrancó el pasado 5 de septiembre. Más de un mes después,
en la Facultad de Fisioterapia del Campus Universitario de Soria sufren la falta de dos
profesores que imparten clases en al menos tres cursos. Tras conocer la falta de
profesorado para las asignaturas de Música y Psicología en la Facultad de Educación del
Campus Duques de Soria.

PREGUNTAS
1.- ¿Cuáles son los motivos para que la Facultad de Fisioterapia no cuente con
todo el profesorado?
2.- ¿Desde qué fecha se tiene conocimiento de la falta de este profesorado?
3.- ¿Qué medidas se van a poner en marcha para solucionar el problema?
Valladolid, 10 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y
Virginia Barcones Sanz
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004187-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y D. Ricardo López Prieto, relativa a cuantía de las ayudas de subvenciones
cofinanciadas con FEDER a las empresas de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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

La crisis económica de origen financiero que viene padeciendo España y por
ende Castilla y León desde 2008 tuvo como consecuencia el concurso de numerosas
empresas y la existencia de una carencia general en sus posibilidades de acceso al
crédito, que ha afectado gravemente a empresas de todo tipo. Sin embargo las políticas
de financiación puestas en marcha desde las instituciones europeas a través del Banco
Central Europeo con destino a las entidades financieras sólo sirvieron para cuadrar los
balances de estas y el crédito siguió sin llegar a la economía productiva, lo que provocó
que se buscasen otras soluciones desde las instituciones públicas para la llegada del
crédito a la economía real.
La Junta de Castilla y León en relación con la financiación de las empresas de
nuestra región desarrolla una línea de subvenciones a fondo perdido cofinanciadas con
FEDER llamadas Ayudas «ADE 2016» para Empresas de Castilla y León.

CVE: BOCCL-09-011959

D. Félix Díez Romero y D. Ricardo López Prieto pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos 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:
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PREGUNTA
¿Cuál es la cuantía de dichas ayudas? ¿Cuántas empresas/entidades/autónomos
se han acogido a dichas ayudas desde su puesta en funcionamiento?
En Valladolid, a 7 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004188-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y D. Ricardo López Prieto, relativa a políticas para incentivar el uso de
nuevas tecnologías a las empresas de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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
D. Félix Díez Romero y D. Ricardo López Prieto, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos 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:

Este estudio concluye que si las empresas de Castilla y León avanzasen en su
transformación digital, mejorarían de manera notable su competitividad económica y
productividad laboral.

PREGUNTA
¿Cuáles son las políticas de la Junta de Castilla y León para incentivar el uso de
las nuevas tecnologías para hacer los procesos más eficientes y generalizar el uso
del cloud computing en las empresas para mejorar la gestión de la información?

CVE: BOCCL-09-011960

Castilla y León es la segunda región española con las empresas menos
digitalizadas de España a pesar de los avances de los últimos años en el proceso de
digitalización empresarial. Así lo recoge el estudio realizado por Analistas Financieros
Internacionales (AFI), bajo el título de «Digitalización en Castilla y León y Burgos», para
servir de apoyo a las mesas redondas de la octava edición de Foro Burgos «Empresa y
Sociedad».
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¿Cuáles son las políticas de la Junta de Castilla y León para fomentar el envío
y recepción de facturas electrónicas entre proveedores y acercar el porcentaje
de empresas que lo usa habitualmente a los objetivos marcados por la Agenda
Digital 2020, y aumentar el porcentaje de empresas que proporcionan formación TIC
a sus empleados, mediante la formación continua?
En Valladolid, a 7 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004189-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a ampliación del Museo de Arte Contemporáneo
Esteban Vicente de Segovia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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 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:
¿Se ha llevado a término la ampliación del Museo de Arte Contemporáneo
Esteban Vicente (Segovia)? ¿Con qué partida presupuestaria se ha contado para la
ampliación?
En Valladolid, a 7 de octubre de 2016.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004190-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a número de convenios de cooperación con otras
instituciones para centros museísticos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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 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:
Número de convenios de cooperación firmados con otras instituciones para el
pleno cumplimiento de las funciones, misión y fines de los centros museísticos.
En Valladolid, a 7 de octubre de 2016.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004191-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a elaboración del IV Plan de Intervención en el
patrimonio documental de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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 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:
¿Quiénes son los responsables de la elaboración del IV Plan de Intervención en
el patrimonio documental de Castilla y León? ¿Cuándo está prevista la finalización
de la redacción?
En Valladolid, a 7 de octubre de 2016.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004192-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a programas conseguidos de fondos europeos para
la cultura.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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 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:
¿Cuáles han sido los Programas realizados para la obtención de fondos
Europeos para la Cultura? ¿Cuánto dinero se ha obtenido a través de dichos
programas? ¿En qué se ha empleado?
En Valladolid, a 7 de octubre de 2016.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-011964
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 192

3 de noviembre de 2016

PE/004193-01. Pág. 21833

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004193-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a Comisiones de protección del Patrimonio cultural y
documental.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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 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:
¿Están activas las Comisiones de: Actuación Institucional, Fomento de la
Creación, de Industrias Culturales, de Cultura como servicio público de protección
del Patrimonio cultural y documental? En caso de estar activas, ¿cuántas reuniones
se han mantenido desde abril de 2013, fecha de su creación?
En Valladolid, a 7 de octubre de 2016.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004194-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a ejecución del presupuesto para el II Plan de Museos
de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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 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 dinero ha sido ejecutado del total presupuestado para el II Plan de
Museos de Castilla y León? Cifras por años y partidas diferenciadas (estrategia de
análisis, estrategia de mejora, control y seguimiento).
En Valladolid, a 7 de octubre de 2016.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004195-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a cursos de formación para el personal de centros
museísticos de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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 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:
¿A qué cursos de formación ha asistido el personal de los centros museísticos
de los nueve museos provinciales durante los años 2014, 2015 y 2016? Número de
asistencias por curso y provincia.
En Valladolid, a 7 de octubre de 2016.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004196-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a elaboración del III Plan de Museos de Castilla
y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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 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:
¿Quiénes son los responsables de la elaboración del III Plan de Museos de
Castilla y León?
¿Cuándo está prevista la finalización de la redacción?
En Valladolid, a 7 de octubre de 2016.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004197-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a edificios destinados a centros museísticos de
Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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 María Josefa Rodríguez Tobal, Procuradora del Grupo Parlamentario Podemos
en las Cortes de Castilla y León, al amparo del art. 155 y ss. del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:
¿Cuál es la nómina de edificios destinados a albergar centros museísticos en
Castilla y León? Especificación por provincias y nombre del mismo.
En Valladolid, a 7 de octubre de 2016.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004198-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a cuenta de resultados de la inversión en la empresa
Bioléctrica de Garray, S. L.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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 respuesta a la pregunta 0903625, la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente contestó que la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de
Castilla y León participa en un 10 % en la empresa Bioléctrica de Garray, S. L.
¿Cuál ha sido la cuenta de resultados de esta inversión?
Valladolid, 10 de octubre 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/004199-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a Concurso Internacional de Quesos "Premios Cincho 2016".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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:
El pasado 7 de octubre se celebró la entrega de premios del Concurso Internacional
de Quesos "Premios Cincho 2016". Como bien indica la página web de la misma. Se
trata de un concurso organizado por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León,
ente público adscrito a la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y
León. El premio al mejor Cincho 2016 fue para "Quesería Entrepinares" y el premio a la
innovación fue destinado a Marqués de la Concordia por "envasar el queso en atmósfera
protegida".
¿Cuánto dinero se ha destinado a estos premios?
¿Quién ha formado parte de este jurado?
¿Existen actas de las catas realizadas?
¿Cuántos proyectos innovadores se han presentado?
Valladolid, 10 de octubre 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/004200-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Ignacio Martín Benito,
relativa a obras en el sepulcro megalítico de "Los Zumacales" en Simancas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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
Laura Pelegrina Cortijo, José Javier Izquierdo Roncero y José Ignacio Martín Benito,
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

1. ¿En qué han consistido las obras, quién o quiénes han sido los responsables
de su ejecución y cuál ha sido su coste?
2. ¿Cuántos folletos informativos se han realizado para su promoción,
información y divulgación, quién o quiénes los ha realizado y cuál ha sido su coste?
3. ¿Qué organismo o empresa ha realizado el video informativo y divulgativo
del yacimiento megalítico de Los Zumacales, cuál ha sido el procedimiento de
contratación y cuál su coste final?

CVE: BOCCL-09-011972

En relación al Protocolo entre la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta
de Castilla y León y el Ayuntamiento de Simancas (Valladolid), para promover el
acondicionamiento y señalización del sepulcro megalítico de "Los Zumacales", en
Simancas, para su puesta en valor, se pregunta:
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4. ¿Quién o quiénes son los autores de la maqueta de dicho yacimiento, cuál ha
sido el proceso de contratación y cuál ha sido su coste final?
5. ¿En que ha consistido la participación del Ayuntamiento de Simancas, en su
caso, en cada una de estas actuaciones y cuál será a partir de ahora?
6. ¿Quiénes son los representantes de la Comisión de Seguimiento de dicho
protocolo?
Valladolid, 11 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Laura Pelegrina Cortijo,
José Javier Izquierdo Roncero y
José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004201-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero,
relativa a ejecución con compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias y la
cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida presupuestaria 07.04.322B01.440.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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
Fernando Pablos Romo, 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:

ANTECEDENTES

1. En el momento del cierre efectivo del ejercicio presupuestario
correspondiente al año 2016, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos
firmes de gasto en la partida presupuestaria 07.04.322B01.440?
2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida a lo largo
del ejercicio 2016? En caso afirmativo, ¿a qué cantidad ascendieron dichas
modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que podría haberse ejecutado en 2016
con cargo a dicha partida?

CVE: BOCCL-09-011973

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:
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3. Una vez realizado el cierre del ejercicio, ¿qué cantidad quedó pendiente de
ejecutar o comprometer en firme en dicha partida presupuestaria?
Valladolid, 11 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,
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/004202-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero,
relativa a ejecución con compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias y la
cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida presupuestaria 07.04.467B.44021.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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
Fernando Pablos Romo, 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:

ANTECEDENTES

1. En el momento del cierre efectivo del ejercicio presupuestario
correspondiente al año 2016, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos
firmes de gasto en la partida presupuestaria 07.04.467B.44021?
2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida a lo largo
del ejercicio 2016? En caso afirmativo, ¿a qué cantidad ascendieron dichas
modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que podría haberse ejecutado en 2016
con cargo a dicha partida?

CVE: BOCCL-09-011974

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:
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3. Una vez realizado el cierre del ejercicio, ¿qué cantidad quedó pendiente de
ejecutar o comprometer en firme en dicha partida presupuestaria?
Valladolid, 11 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,
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/004203-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero,
relativa a ejecución con compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias y la
cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida presupuestaria 07.04.322B01.62100.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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
Fernando Pablos Romo, 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:

ANTECEDENTES

1. En el momento del cierre efectivo del ejercicio presupuestario
correspondiente al año 2016, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos
firmes de gasto en la partida presupuestaria 07.04.322B01.62100?
2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida a lo largo
del ejercicio 2016? En caso afirmativo, ¿a qué cantidad ascendieron dichas
modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que podría haberse ejecutado en 2016
con cargo a dicha partida?

CVE: BOCCL-09-011975

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:
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Núm. 192

3 de noviembre de 2016
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3. Una vez realizado el cierre del ejercicio, ¿qué cantidad quedó pendiente de
ejecutar o comprometer en firme en dicha partida presupuestaria?
Valladolid, 11 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,
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/004204-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero,
relativa a ejecución con compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias y la
cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida presupuestaria 07.04.322B01.48068.0.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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
Fernando Pablos Romo, 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:

ANTECEDENTES

1. En el momento del cierre efectivo del ejercicio presupuestario
correspondiente al año 2016, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos
firmes de gasto en la partida presupuestaria 07.04.322B01.48068.0?
2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida a lo largo
del ejercicio 2016? En caso afirmativo, ¿a qué cantidad ascendieron dichas
modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que podría haberse ejecutado en 2016
con cargo a dicha partida?

CVE: BOCCL-09-011976

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:
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3 de noviembre de 2016

PE/004204-01. Pág. 21849

3. Una vez realizado el cierre del ejercicio, ¿qué cantidad quedó pendiente de
ejecutar o comprometer en firme en dicha partida presupuestaria?
Valladolid a 11 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,
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/004205-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero,
relativa a ejecución con compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias y la
cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida presupuestaria 07.04.467B04.74011.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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
Fernando Pablos Romo, 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:

ANTECEDENTES

1. En el momento del cierre efectivo del ejercicio presupuestario
correspondiente al año 2016, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos
firmes de gasto en la partida presupuestaria 07.04.467B04.74011?
2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida a lo largo
del ejercicio 2016? En caso afirmativo, ¿a qué cantidad ascendieron dichas
modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que podría haberse ejecutado en 2016
con cargo a dicha partida?

CVE: BOCCL-09-011977

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:
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3 de noviembre de 2016
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3. Una vez realizado el cierre del ejercicio, ¿qué cantidad quedó pendiente de
ejecutar o comprometer en firme en dicha partida presupuestaria?
Valladolid a 11 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,
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/004206-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero,
relativa a ejecución con compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias y la
cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida presupuestaria 07.04.467B04.7803J.0.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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
Fernando Pablos Romo, 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:

ANTECEDENTES

1. En el momento del cierre efectivo del ejercicio presupuestario
correspondiente al año 2016, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos
firmes de gasto en la partida presupuestaria 07.04.467B04.7803J.0?
2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida a lo largo
del ejercicio 2016? En caso afirmativo, ¿a qué cantidad ascendieron dichas
modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que podría haberse ejecutado en 2016
con cargo a dicha partida?

CVE: BOCCL-09-011978

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:
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3. Una vez realizado el cierre del ejercicio, ¿qué cantidad quedó pendiente de
ejecutar o comprometer en firme en dicha partida presupuestaria?
Valladolid, 11 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,
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/004207-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero,
relativa a ejecución con compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias y la
cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida presupuestaria 07.04.467B04.74018.0.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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
Fernando Pablos Romo, 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:

ANTECEDENTES

1. En el momento del cierre efectivo del ejercicio presupuestario
correspondiente al año 2016, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos
firmes de gasto en la partida presupuestaria 07.04.467B04.74018.0?
2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida a lo largo
del ejercicio 2016? En caso afirmativo, ¿a qué cantidad ascendieron dichas
modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que podría haberse ejecutado en 2016
con cargo a dicha partida?

CVE: BOCCL-09-011979

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:
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3. Una vez realizado el cierre del ejercicio, ¿qué cantidad quedó pendiente de
ejecutar o comprometer en firme en dicha partida presupuestaria?
Valladolid, 11 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,
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/004208-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero,
relativa a ejecución con compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias y la
cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida presupuestaria 07.04.467B04.4803T.0.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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
Fernando Pablos Romo, 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:

ANTECEDENTES

1. En el momento del cierre efectivo del ejercicio presupuestario
correspondiente al año 2016, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos
firmes de gasto en la partida presupuestaria 07.04.467B04.4803T.0?
2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida a lo largo
del ejercicio 2016? En caso afirmativo, ¿a qué cantidad ascendieron dichas
modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que podría haberse ejecutado en 2016
con cargo a dicha partida?

CVE: BOCCL-09-011980

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:
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3. Una vez realizado el cierre del ejercicio, ¿qué cantidad quedó pendiente de
ejecutar o comprometer en firme en dicha partida presupuestaria?
Valladolid, 11 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,
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/004209-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero,
relativa a ejecución con compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias y la
cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida presupuestaria 07.04.322B01.40105.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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
Fernando Pablos Romo, 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:

ANTECEDENTES

1. En el momento del cierre efectivo del ejercicio presupuestario
correspondiente al año 2016, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos
firmes de gasto en la partida presupuestaria 07.04.322B01.40105?
2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida a lo largo
del ejercicio 2016? En caso afirmativo, ¿a qué cantidad ascendieron dichas
modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que podría haberse ejecutado en 2016
con cargo a dicha partida?

CVE: BOCCL-09-011981

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:
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3 de noviembre de 2016

PE/004209-01. Pág. 21859

3. Una vez realizado el cierre del ejercicio, ¿qué cantidad quedó pendiente de
ejecutar o comprometer en firme en dicha partida presupuestaria?
Valladolid, 11 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,
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/004210-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero,
relativa a ejecución con compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias y la
cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida presupuestaria 07.04.322B01.70105.0.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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
Fernando Pablos Romo, 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:

ANTECEDENTES

1. En el momento del cierre efectivo del ejercicio presupuestario
correspondiente al año 2016, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos
firmes de gasto en la partida presupuestaria 07.04.322B01.70105.0?
2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida a lo largo
del ejercicio 2016? En caso afirmativo, ¿a qué cantidad ascendieron dichas
modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que podría haberse ejecutado en 2016
con cargo a dicha partida?

CVE: BOCCL-09-011982

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:
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3. Una vez realizado el cierre del ejercicio, ¿qué cantidad quedó pendiente de
ejecutar o comprometer en firme en dicha partida presupuestaria?
Valladolid, 11 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,
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/004211-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero,
relativa a ejecución con compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias y la
cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida presupuestaria 05.02.467B01.44406.0.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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
Fernando Pablos Romo, 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:

ANTECEDENTES

1. En el momento del cierre efectivo del ejercicio presupuestario
correspondiente al año 2016, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos
firmes de gasto en la partida presupuestaria 05.02.467B01.44406.0?
2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida a lo largo
del ejercicio 2016? En caso afirmativo, ¿a qué cantidad ascendieron dichas
modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que podría haberse ejecutado en 2016
con cargo a dicha partida?

CVE: BOCCL-09-011983

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:
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3. Una vez realizado el cierre del ejercicio, ¿qué cantidad quedó pendiente de
ejecutar o comprometer en firme en dicha partida presupuestaria?
Valladolid, 11 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,
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/004212-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero,
relativa a ejecución con compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias y la
cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida presupuestaria 05.02.467B01.44028.0.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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
Fernando Pablos Romo, 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:

ANTECEDENTES

1. En el momento del cierre efectivo del ejercicio presupuestario
correspondiente al año 2016, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos
firmes de gasto en la partida presupuestaria 05.02.467B01.44028.0?
2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida a lo largo
del ejercicio 2016? En caso afirmativo, ¿a qué cantidad ascendieron dichas
modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que podría haberse ejecutado en 2016
con cargo a dicha partida?

CVE: BOCCL-09-011984

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:
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3. Una vez realizado el cierre del ejercicio, ¿qué cantidad quedó pendiente de
ejecutar o comprometer en firme en dicha partida presupuestaria?
Valladolid a 11 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,
José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-011984
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 192

3 de noviembre de 2016

PE/004213-01. Pág. 21866

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004213-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero,
relativa a ejecución con compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias y la
cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida presupuestaria 05.02.467B01.44042.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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
Fernando Pablos Romo, 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:

ANTECEDENTES

1. En el momento del cierre efectivo del ejercicio presupuestario
correspondiente al año 2016, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos
firmes de gasto en la partida presupuestaria 05.02.467B01.44042?
2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida a lo largo
del ejercicio 2016? En caso afirmativo, ¿a qué cantidad ascendieron dichas
modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que podría haberse ejecutado en 2016
con cargo a dicha partida?

CVE: BOCCL-09-011985

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:
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3. Una vez realizado el cierre del ejercicio, ¿qué cantidad quedó pendiente de
ejecutar o comprometer en firme en dicha partida presupuestaria?
Valladolid, 11 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,
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/004214-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero,
relativa a ejecución con compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias y la
cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida presupuestaria 05.02.313B01.44041.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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
Fernando Pablos Romo, 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:

ANTECEDENTES

1. En el momento del cierre efectivo del ejercicio presupuestario
correspondiente al año 2016, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos
firmes de gasto en la partida presupuestaria 05.02.313B01.44041?
2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida a lo largo
del ejercicio 2016? En caso afirmativo, ¿a qué cantidad ascendieron dichas
modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que podría haberse ejecutado en 2016
con cargo a dicha partida?

CVE: BOCCL-09-011986

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:
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3. Una vez realizado el cierre del ejercicio, ¿qué cantidad quedó pendiente de
ejecutar o comprometer en firme en dicha partida presupuestaria?
Valladolid, 11 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,
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/004215-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero,
relativa a ejecución con compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias y la
cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida presupuestaria 02.11.467B01.44405.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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
Fernando Pablos Romo, 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:

ANTECEDENTES

1. En el momento del cierre efectivo del ejercicio presupuestario
correspondiente al año 2016, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos
firmes de gasto en la partida presupuestaria 02.11.467B01.44405?
2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida a lo largo
del ejercicio 2016? En caso afirmativo, ¿a qué cantidad ascendieron dichas
modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que podría haberse ejecutado en 2016
con cargo a dicha partida?

CVE: BOCCL-09-011987

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:
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3. Una vez realizado el cierre del ejercicio, ¿qué cantidad quedó pendiente de
ejecutar o comprometer en firme en dicha partida presupuestaria?
Valladolid, 11 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,
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/004216-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero,
relativa a ejecución con compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias y la
cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida presupuestaria 07.04.322B01.74014.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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
Fernando Pablos Romo, 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:

ANTECEDENTES

1. En el momento del cierre efectivo del ejercicio presupuestario
correspondiente al año 2016, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos
firmes de gasto en la partida presupuestaria 07.04.322B01.74014?
2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida a lo largo
del ejercicio 2016? En caso afirmativo, ¿a qué cantidad ascendieron dichas
modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que podría haberse ejecutado en 2016
con cargo a dicha partida?

CVE: BOCCL-09-011988

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:
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3. Una vez realizado el cierre del ejercicio, ¿qué cantidad quedó pendiente de
ejecutar o comprometer en firme en dicha partida presupuestaria?
Valladolid, 11 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,
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/004217-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero,
relativa a ejecución con compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias y
la cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida presupuestaria 07.04.467B04.74014.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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
Fernando Pablos Romo, 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:

ANTECEDENTES

1. En el momento del cierre efectivo del ejercicio presupuestario
correspondiente al año 2016, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos
firmes de gasto en la partida presupuestaria 07.04.467B04.74014?
2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida a lo largo
del ejercicio 2016? En caso afirmativo, ¿a qué cantidad ascendieron dichas
modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que podría haberse ejecutado en 2016
con cargo a dicha partida?

CVE: BOCCL-09-011989

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:
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3. Una vez realizado el cierre del ejercicio, ¿qué cantidad quedó pendiente de
ejecutar o comprometer en firme en dicha partida presupuestaria?
Valladolid, 11 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,
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/004218-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero,
relativa a ejecución con compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias y la cantidad
pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida presupuestaria 07.01.467B05.44401.0.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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
Fernando Pablos Romo, 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:

ANTECEDENTES

1. En el momento del cierre efectivo del ejercicio presupuestario
correspondiente al año 2016, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos
firmes de gasto en la partida presupuestaria 07.01.467B05.44401.0?
2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida a lo largo
del ejercicio 2016? En caso afirmativo, ¿a qué cantidad ascendieron dichas
modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que podría haberse ejecutado en 2016
con cargo a dicha partida?

CVE: BOCCL-09-011990

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:
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3. Una vez realizado el cierre del ejercicio, ¿qué cantidad quedó pendiente de
ejecutar o comprometer en firme en dicha partida presupuestaria?
Valladolid, 11 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,
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/004219-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero,
relativa a ejecución con compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias y la cantidad
pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida presupuestaria 07.01.467B05.74413.0.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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
Fernando Pablos Romo, 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:

ANTECEDENTES

1. En el momento del cierre efectivo del ejercicio presupuestario
correspondiente al año 2016, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos
firmes de gasto en la partida presupuestaria 07.01.467B05.74413.0?
2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida a lo largo
del ejercicio 2016? En caso afirmativo, ¿a qué cantidad ascendieron dichas
modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que podría haberse ejecutado en 2016
con cargo a dicha partida?

CVE: BOCCL-09-011991

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:
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3. Una vez realizado el cierre del ejercicio, ¿qué cantidad quedó pendiente de
ejecutar o comprometer en firme en dicha partida presupuestaria?
Valladolid, 11 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,
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/004220-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero,
relativa a ejecución con compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias y la cantidad
pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida presupuestaria 07.01.467B06.74413.0.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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
Fernando Pablos Romo, 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:

ANTECEDENTES

1. En el momento del cierre efectivo del ejercicio presupuestario
correspondiente al año 2016, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos
firmes de gasto en la partida presupuestaria 07.01.467B06.74413.0?
2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida a lo largo
del ejercicio 2016? En caso afirmativo, ¿a qué cantidad ascendieron dichas
modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que podría haberse ejecutado en 2016
con cargo a dicha partida?

CVE: BOCCL-09-011992

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:

IX Legislatura

Núm. 192

3 de noviembre de 2016
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3. Una vez realizado el cierre del ejercicio, ¿qué cantidad quedó pendiente de
ejecutar o comprometer en firme en dicha partida presupuestaria?
Valladolid, 11 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,
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/004221-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero,
relativa a ejecución con compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias y
la cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida presupuestaria 07.04.467B04.7804A.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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
Fernando Pablos Romo, 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:

ANTECEDENTES

1. En el momento del cierre efectivo del ejercicio presupuestario
correspondiente al año 2016, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos
firmes de gasto en la partida presupuestaria 07.04.467B04.7804A?
2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida a lo largo
del ejercicio 2016? En caso afirmativo, ¿a qué cantidad ascendieron dichas
modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que podría haberse ejecutado en 2016
con cargo a dicha partida?

CVE: BOCCL-09-011993

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:
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3 de noviembre de 2016
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3. Una vez realizado el cierre del ejercicio, ¿qué cantidad quedó pendiente de
ejecutar o comprometer en firme en dicha partida presupuestaria?
Valladolid, 11 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,
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/004222-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero,
relativa a ejecución con compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias y la cantidad
pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida presupuestaria 10.02.467B01.74015.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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
Fernando Pablos Romo, 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:

ANTECEDENTES

1. En el momento del cierre efectivo del ejercicio presupuestario
correspondiente al año 2016, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos
firmes de gasto en la partida presupuestaria 10.02.467B01.74015?
2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida a lo largo
del ejercicio 2016? En caso afirmativo, ¿a qué cantidad ascendieron dichas
modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que podría haberse ejecutado en 2016
con cargo a dicha partida?

CVE: BOCCL-09-011994

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:
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3. Una vez realizado el cierre del ejercicio, ¿qué cantidad quedó pendiente de
ejecutar o comprometer en firme en dicha partida presupuestaria?
Valladolid, 11 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,
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/004223-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero,
relativa a ejecución con compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias y
la cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida presupuestaria 02.10.467B01.74005.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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
Fernando Pablos Romo, 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:

ANTECEDENTES

1. En el momento del cierre efectivo del ejercicio presupuestario
correspondiente al año 2016, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos
firmes de gasto en la partida presupuestaria 02.10.467B01.74005?
2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida a lo largo
del ejercicio 2016? En caso afirmativo, ¿a qué cantidad ascendieron dichas
modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que podría haberse ejecutado en 2016
con cargo a dicha partida?

CVE: BOCCL-09-011995

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:

IX Legislatura

Núm. 192

3 de noviembre de 2016

PE/004223-01. Pág. 21887

3. Una vez realizado el cierre del ejercicio, ¿qué cantidad quedó pendiente de
ejecutar o comprometer en firme en dicha partida presupuestaria?
Valladolid, 11 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,
José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-011995
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 192

3 de noviembre de 2016

PE/004224-01. Pág. 21888

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004224-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero,
relativa a ejecución con compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias y
la cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida presupuestaria 05.02.46701.74007.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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
Fernando Pablos Romo, 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:

ANTECEDENTES

1. En el momento del cierre efectivo del ejercicio presupuestario
correspondiente al año 2016, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos
firmes de gasto en la partida presupuestaria 05.02.46701.74007?
2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida a lo largo
del ejercicio 2016? En caso afirmativo, ¿a qué cantidad ascendieron dichas
modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que podría haberse ejecutado en 2016
con cargo a dicha partida?

CVE: BOCCL-09-011996

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:
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3. Una vez realizado el cierre del ejercicio, ¿qué cantidad quedó pendiente de
ejecutar o comprometer en firme en dicha partida presupuestaria?
Valladolid, 11 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,
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/004225-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero,
relativa a ejecución con compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias y
la cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida presupuestaria 02.11.467B01.74402.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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
Fernando Pablos Romo, 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:

ANTECEDENTES

1. En el momento del cierre efectivo del ejercicio presupuestario
correspondiente al año 2016, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos
firmes de gasto en la partida presupuestaria 02.11.467B01.74402?
2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida a lo largo
del ejercicio 2016? En caso afirmativo, ¿a qué cantidad ascendieron dichas
modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que podría haberse ejecutado en 2016
con cargo a dicha partida?

CVE: BOCCL-09-011997

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:
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3. Una vez realizado el cierre del ejercicio, ¿qué cantidad quedó pendiente de
ejecutar o comprometer en firme en dicha partida presupuestaria?
Valladolid a 11 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,
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/004226-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero,
relativa a ejecución con compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias y la cantidad
pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida presupuestaria 07.04.467B07.74414.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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
Fernando Pablos Romo, 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:

ANTECEDENTES

1. En el momento del cierre efectivo del ejercicio presupuestario
correspondiente al año 2016, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos
firmes de gasto en la partida presupuestaria 07.04.467B07.74414?
2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida a lo largo
del ejercicio 2016? En caso afirmativo, ¿a qué cantidad ascendieron dichas
modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que podría haberse ejecutado en 2016
con cargo a dicha partida?

CVE: BOCCL-09-011998

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:
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3. Una vez realizado el cierre del ejercicio, ¿qué cantidad quedó pendiente de
ejecutar o comprometer en firme en dicha partida presupuestaria?
Valladolid, 11 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,
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/004227-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero,
relativa a ejecución con compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias y
la cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida presupuestaria 07.04.467B07.7803K.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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
Fernando Pablos Romo, 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:

ANTECEDENTES

1. En el momento del cierre efectivo del ejercicio presupuestario
correspondiente al año 2016, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos
firmes de gasto en la partida presupuestaria 07.04.467B07.7803K?
2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida a lo largo
del ejercicio 2016? En caso afirmativo, ¿a qué cantidad ascendieron dichas
modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que podría haberse ejecutado en 2016
con cargo a dicha partida?

CVE: BOCCL-09-011999

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:
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3. Una vez realizado el cierre del ejercicio, ¿qué cantidad quedó pendiente de
ejecutar o comprometer en firme en dicha partida presupuestaria?
Valladolid, 11 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,
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/004228-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero,
relativa a ejecución con compromisos firmes de gasto, las modificaciones presupuestarias y
la cantidad pendiente de ejecutar o comprometer, de la partida presupuestaria 01.11.921B02.44028.0.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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
Fernando Pablos Romo, 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:

ANTECEDENTES

1. En el momento del cierre efectivo del ejercicio presupuestario
correspondiente al año 2016, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos
firmes de gasto en la partida presupuestaria 01.11.921B02.44028.0?
2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida a lo largo
del ejercicio 2016? En caso afirmativo, ¿a qué cantidad ascendieron dichas
modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que podría haberse ejecutado en 2016
con cargo a dicha partida?

CVE: BOCCL-09-012000

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:
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3. Una vez realizado el cierre del ejercicio, ¿qué cantidad quedó pendiente de
ejecutar o comprometer en firme en dicha partida presupuestaria?
Valladolid, 11 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,
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/004229-01
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 centros de personas con discapacidad en
la provincia de Ávila y las inspecciones, visitas de técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales,
y expedientes de infracciones abiertos, desde el año 2013.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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. ¿Cuál es la relación de centros de personas con discapacidad, tanto
públicos y privados, de la provincia de Ávila que se han inspeccionado en cada año
desde 2013, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la inspección?
2. ¿Cuál es la relación de centros de personas con discapacidad, tanto públicos
y privados, de la provincia de Ávila a los que en cada año desde 2013 se ha realizado
visita por parte de los técnicos de Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de
Castilla y León, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la visita?
3. ¿Cuál es la relación de expedientes de infracciones abiertos en cada año
desde 2013 a centros de personas con discapacidad, tanto públicos y privados, de la
provincia de Ávila, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la inspección?
Valladolid, 11 de octubre de 2016.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-012001
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 192

3 de noviembre de 2016

PE/004230-01. Pág. 21899

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004230-01
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 centros de personas con discapacidad en
la provincia de Burgos y las inspecciones, visitas de técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales,
y expedientes de infracciones abiertos, desde el año 2013.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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. ¿Cuál es la relación de centros de personas con discapacidad, tanto públicos
y privados, de la provincia de Burgos que se han inspeccionado en cada año
desde 2013, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la inspección?
2. ¿Cuál es la relación de centros de personas con discapacidad, tanto públicos y
privados, de la provincia de Burgos a los que en cada año desde 2013 se ha realizado
visita por parte de los técnicos de Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de
Castilla y León, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la visita?
3. ¿Cuál es la relación de expedientes de infracciones abiertos en cada año
desde 2013 a centros de personas con discapacidad, tanto públicos y privados, de la
provincia de Burgos, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la inspección?
Valladolid, 11 de octubre de 2016.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004231-01
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 centros de personas con discapacidad en
la provincia de León y las inspecciones, visitas de técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales,
y expedientes de infracciones abiertos, desde el año 2013.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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. ¿Cuál es la relación de centros de personas con discapacidad, tanto
públicos y privados, de la provincia de León que se han inspeccionado en cada año
desde 2013, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la inspección?
2. ¿Cuál es la relación de centros de personas con discapacidad, tanto públicos
y privados, de la provincia de León a los que en cada año desde 2013 se ha realizado
visita por parte de los técnicos de Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de
Castilla y León, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la visita?
3. ¿Cuál es la relación de expedientes de infracciones abiertos en cada año
desde 2013 a centros de personas con discapacidad, tanto públicos y privados, de la
provincia de León, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la inspección?
Valladolid, 11 de octubre de 2016.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004232-01
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 centros de personas con discapacidad en la
provincia de Palencia y las inspecciones, visitas de técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales,
y expedientes de infracciones abiertos, desde el año 2013.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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. ¿Cuál es la relación de centros de personas con discapacidad, tanto públicos
y privados, de la provincia de Palencia que se han inspeccionado en cada año
desde 2013, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la inspección?
2. ¿Cuál es la relación de centros de personas con discapacidad, tanto públicos
y privados, de la provincia de Palencia a los que en cada año desde 2013 se ha
realizado visita por parte de los técnicos de Gerencia de Servicios Sociales de la
Junta de Castilla y León, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la visita?
3. ¿Cuál es la relación de expedientes de infracciones abiertos en cada año
desde 2013 a centros de personas con discapacidad, tanto públicos y privados, de la
provincia de Palencia, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la inspección?
Valladolid, 11 de octubre de 2016.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004233-01
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 centros de personas con discapacidad
en la provincia de Salamanca y las inspecciones, visitas de técnicos de la Gerencia de Servicios
Sociales, y expedientes de infracciones abiertos, desde el año 2013.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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. ¿Cuál es la relación de centros de personas con discapacidad, tanto públicos
y privados, de la provincia de Salamanca que se han inspeccionado en cada año
desde 2013, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la inspección?
2. ¿Cuál es la relación de centros de personas con discapacidad, tanto públicos
y privados, de la provincia de Salamanca a los que en cada año desde 2013 se ha
realizado visita por parte de los técnicos de Gerencia de Servicios Sociales de la
Junta de Castilla y León, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la visita?
3. ¿Cuál es la relación de expedientes de infracciones abiertos en cada año
desde 2013 a centros de personas con discapacidad, tanto públicos y privados, de
la provincia de Salamanca, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la
inspección?
Valladolid, 11 de octubre de 2016.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004234-01
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 centros de personas con discapacidad
en la provincia de Segovia y las inspecciones, visitas de técnicos de la Gerencia de Servicios
Sociales, y expedientes de infracciones abiertos, desde el año 2013.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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. ¿Cuál es la relación de centros de personas con discapacidad, tanto públicos
y privados, de la provincia de Segovia que se han inspeccionado en cada año
desde 2013, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la inspección?
2. ¿Cuál es la relación de centros de personas con discapacidad, tanto públicos
y privados, de la provincia de Segovia a los que en cada año desde 2013 se ha
realizado visita por parte de los técnicos de Gerencia de Servicios Sociales de la
Junta de Castilla y León, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la visita?
3. ¿Cuál es la relación de expedientes de infracciones abiertos en cada año
desde 2013 a centros de personas con discapacidad, tanto públicos y privados, de la
provincia de Segovia, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la inspección?
Valladolid, 11 de octubre de 2016.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004235-01
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 centros de personas con discapacidad en
la provincia de Soria y las inspecciones, visitas de técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales, y
expedientes de infracciones abiertos, desde el año 2013.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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. ¿Cuál es la relación de centros de personas con discapacidad, tanto
públicos y privados, de la provincia de Soria que se han inspeccionado en cada año
desde 2013, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la inspección?
2. ¿Cuál es la relación de centros de personas con discapacidad, tanto públicos
y privados, de la provincia de Soria a los que en cada año desde 2013 se ha realizado
visita por parte de los técnicos de Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de
Castilla y León, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la visita?
3. ¿Cuál es la relación de expedientes de infracciones abiertos en cada año
desde 2013 a centros de personas con discapacidad, tanto públicos y privados, de la
provincia de Soria, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la inspección?
Valladolid, 11 de octubre de 2016.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004236-01
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 centros de personas con discapacidad en la
provincia de Valladolid y las inspecciones, visitas de técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales,
y expedientes de infracciones abiertos, desde el año 2013.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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. ¿Cuál es la relación de centros de personas con discapacidad, tanto públicos
y privados, de la provincia de Valladolid que se han inspeccionado en cada año
desde 2013, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la inspección?
2. ¿Cuál es la relación de centros de personas con discapacidad, tanto públicos
y privados, de la provincia de Valladolid a los que en cada año desde 2013 se ha
realizado visita por parte de los técnicos de Gerencia de Servicios Sociales de la
Junta de Castilla y León, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la visita?
3. ¿Cuál es la relación de expedientes de infracciones abiertos en cada año
desde 2013 a centros de personas con discapacidad, tanto públicos y privados,
de la provincia de Valladolid, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la
inspección?
Valladolid, 11 de octubre de 2016.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004237-01
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 centros de personas con discapacidad en
la provincia de Zamora y las inspecciones, visitas de técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales,
y expedientes de infracciones abiertos, desde el año 2013.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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. ¿Cuál es la relación de centros de personas con discapacidad, tanto públicos
y privados, de la provincia de Zamora que se han inspeccionado en cada año
desde 2013, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la inspección?
2. ¿Cuál es la relación de centros de personas con discapacidad, tanto públicos y
privados, de la provincia de Zamora a los que en cada año desde 2013 se ha realizado
visita por parte de los técnicos de Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de
Castilla y León, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la visita?
3. ¿Cuál es la relación de expedientes de infracciones abiertos en cada año
desde 2013 a centros de personas con discapacidad, tanto públicos y privados, de la
provincia de Zamora, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la inspección?
Valladolid, 11 de octubre de 2016.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004238-01
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 centros de protección a la infancia en la
provincia de Ávila y las inspecciones, visitas de técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales, y
expedientes de infracciones abiertos, desde el año 2013.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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. ¿Cuál es la relación de centros de protección a la infancia, tanto públicos
y privados, de la provincia de Ávila que se han inspeccionado en cada año desde
2013, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la inspección?
2. ¿Cuál es la relación de centros de protección a la infancia, tanto públicos y
privados, de la provincia de Ávila a los que en cada año desde 2013 se ha realizado
visita por parte de los técnicos de Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de
Castilla y León, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la visita?
3. ¿Cuál es la relación de expedientes de infracciones abiertos en cada año
desde 2013 a centros de protección a la infancia, tanto públicos y privados, de la
provincia de Ávila, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la inspección?
Valladolid, 11 de octubre de 2016.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004239-01
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 centros de protección a la infancia en la
provincia de Burgos y las inspecciones, visitas de técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales, y
expedientes de infracciones abiertos, desde el año 2013.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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. ¿Cuál es la relación de centros de protección a la infancia, tanto públicos y
privados, de la provincia de Burgos que se han inspeccionado en cada año desde
2013, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la inspección?
2. ¿Cuál es la relación de centros de protección a la infancia, tanto públicos
y privados, de la provincia de Burgos a los que en cada año desde 2013 se ha
realizado visita por parte de los técnicos de Gerencia de Servicios Sociales de
la Junta de Castilla y León, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la
visita?
3. ¿Cuál es la relación de expedientes de infracciones abiertos en cada año
desde 2013 a centros de protección a la infancia, tanto públicos y privados, de
la provincia de Burgos, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la
inspección?
Valladolid, 11 de octubre 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/004240-01
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 centros de protección a la infancia en la
provincia de León y las inspecciones, visitas de técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales, y
expedientes de infracciones abiertos, desde el año 2013.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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. ¿Cuál es la relación de centros de protección a la infancia, tanto públicos
y privados, de la provincia de León que se han inspeccionado en cada año desde
2013, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la inspección?
2. ¿Cuál es la relación de centros de protección a la infancia, tanto públicos y
privados, de la provincia de León a los que en cada año desde 2013 se ha realizado
visita por parte de los técnicos de Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de
Castilla y León, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la visita?
3. ¿Cuál es la relación de expedientes de infracciones abiertos en cada año
desde 2013 a centros de protección a la infancia, tanto públicos y privados, de la
provincia de León, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la inspección?
Valladolid, 11 de octubre 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/004241-01
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 centros de protección a la infancia en la
provincia de Palencia y las inspecciones, visitas de técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales,
y expedientes de infracciones abiertos, desde el año 2013.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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. ¿Cuál es la relación de centros de protección a la infancia, tanto públicos y
privados, de la provincia de Palencia que se han inspeccionado en cada año desde
2013, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la inspección?
2. ¿Cuál es la relación de centros de protección a la infancia, tanto públicos
y privados, de la provincia de Palencia a los que en cada año desde 2013 se ha
realizado visita por parte de los técnicos de Gerencia de Servicios Sociales de
la Junta de Castilla y León, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la
visita?
3. ¿Cuál es la relación de expedientes de infracciones abiertos en cada año
desde 2013 a centros de protección a la infancia, tanto públicos y privados, de
la provincia de Palencia, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la
inspección?
Valladolid, 11 de octubre 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/004242-01
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 centros de protección a la infancia en
la provincia de Salamanca y las inspecciones, visitas de técnicos de la Gerencia de Servicios
Sociales, y expedientes de infracciones abiertos, desde el año 2013.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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. ¿Cuál es la relación de centros de protección a la infancia, tanto públicos
y privados, de la provincia de Salamanca que se han inspeccionado en cada año
desde 2013, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la inspección?
2. ¿Cuál es la relación de centros de protección a la infancia, tanto públicos
y privados, de la provincia de Salamanca a los que en cada año desde 2013 se ha
realizado visita por parte de los técnicos de Gerencia de Servicios Sociales de
la Junta de Castilla y León, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la
visita?
3. ¿Cuál es la relación de expedientes de infracciones abiertos en cada año
desde 2013 a centros de protección a la infancia, tanto públicos y privados, de la
provincia de Salamanca, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la
inspección?
Valladolid, 11 de octubre 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/004243-01
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 centros de protección a la infancia en la
provincia de Segovia y las inspecciones, visitas de técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales, y
expedientes de infracciones abiertos, desde el año 2013.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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. ¿Cuál es la relación de centros de protección a la infancia, tanto públicos y
privados, de la provincia de Segovia que se han inspeccionado en cada año desde
2013, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la inspección?
2. ¿Cuál es la relación de centros de protección a la infancia, tanto públicos
y privados, de la provincia de Segovia a los que en cada año desde 2013 se ha
realizado visita por parte de los técnicos de Gerencia de Servicios Sociales de
la Junta de Castilla y León, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la
visita?
3. ¿Cuál es la relación de expedientes de infracciones abiertos en cada año
desde 2013 a centros de protección a la infancia, tanto públicos y privados,
de la provincia de Segovia, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la
inspección?
Valladolid, 11 de octubre 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/004244-01
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 centros de protección a la infancia en la
provincia de Soria y las inspecciones, visitas de técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales, y
expedientes de infracciones abiertos, desde el año 2013.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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. ¿Cuál es la relación de centros de protección a la infancia, tanto públicos
y privados, de la provincia de Soria que se han inspeccionado en cada año desde
2013, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la inspección?
2. ¿Cuál es la relación de centros de protección a la infancia, tanto públicos y
privados, de la provincia de Soria a los que en cada año desde 2013 se ha realizado
visita por parte de los técnicos de Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de
Castilla y León, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la visita?
3. ¿Cuál es la relación de expedientes de infracciones abiertos en cada año
desde 2013 a centros de protección a la infancia, tanto públicos y privados, de la
provincia de Soria, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la inspección?
Valladolid, 11 de octubre de 2016.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004245-01
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 centros de protección a la infancia en la
provincia de Valladolid y las inspecciones, visitas de técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales,
y expedientes de infracciones abiertos, desde el año 2013.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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. ¿Cuál es la relación de centros de protección a la infancia, tanto públicos y
privados, de la provincia de Valladolid que se han inspeccionado en cada año desde
2013, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la inspección?
2. ¿Cuál es la relación de centros de protección a la infancia, tanto públicos
y privados, de la provincia de Valladolid a los que en cada año desde 2013 se ha
realizado visita por parte de los técnicos de Gerencia de Servicios Sociales de
la Junta de Castilla y León, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la
visita?
3. ¿Cuál es la relación de expedientes de infracciones abiertos en cada año
desde 2013 a centros de protección a la infancia, tanto públicos y privados, de
la provincia de Valladolid, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la
inspección?
Valladolid, 11 de octubre de 2016.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004246-01
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 centros de protección a la infancia en la
provincia de Zamora y las inspecciones, visitas de técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales, y
expedientes de infracciones abiertos, desde el año 2013.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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. ¿Cuál es la relación de centros de protección a la infancia, tanto públicos y
privados, de la provincia de Zamora que se han inspeccionado en cada año desde
2013, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la inspección?
2. ¿Cuál es la relación de centros de protección a la infancia, tanto públicos
y privados, de la provincia de Zamora a los que en cada año desde 2013 se ha
realizado visita por parte de los técnicos de Gerencia de Servicios Sociales de
la Junta de Castilla y León, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la
visita?
3. ¿Cuál es la relación de expedientes de infracciones abiertos en cada año
desde 2013 a centros de protección a la infancia, tanto públicos y privados, de
la provincia de Zamora, indicando nombre del centro, localidad y fecha de la
inspección?
Valladolid, 11 de octubre 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/004247-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa
a Plan específico de apoyo a las mujeres en el mundo rural.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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 Díaz-Caneja Fernández y Ana María Muñoz de la Peña González,
Procuradoras 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:
¿Cuáles son las acciones desarrolladas durante los años 2013, 2014 y 2015,
en el marco del Plan específico de apoyo a las mujeres del medio rural 2010-2015,
recogido en el Acuerdo de la Junta de Castilla y León 116/2010, de 2 de diciembre
(BOCYL 236, de 9 de diciembre)?
Valladolid, 11 de octubre de 2016.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: María Josefa Díaz-Caneja Fernández y
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/004248-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a trabajos de concentración parcelaria en el municipio burgalés
de Torresandino.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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 Delgado Palacios, 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:
Iniciada en 1979, la Concentración Parcelaria en el municipio burgalés de
Torresandino ha sufrido continuos retrasos y aplazamientos. No fue hasta el 8 de junio
de 2006 cuando la Junta de Castilla y León, previa deliberación del Consejo de Gobierno,
acordó el inicio de una nueva ejecución del proyecto. Desde entonces, la culminación de
la Concentración Parcelaria dista mucho de atisbarse en el horizonte, tras cumplirse más
de 10 años de la decisión tomada por el Ejecutivo de la Comunidad.

PREGUNTAS
¿En qué estado de ejecución se encuentra el proyecto actual? ¿Se están
siguiendo los plazos para la finalización estipulada inicialmente? En caso contrario,
¿cuándo y cómo se prevé la culminación de la Concentración Parcelaria?
En Valladolid, a 11 de octubre de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004249-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a número de Centros Gestores afectados por el cierre del ejercicio
económico del 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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
El día 5 de octubre salía publicada en el BOCYL la Orden EYH/849/2016, de 27 de
septiembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico
de 2016 y las de apertura del ejercicio 2017, en relación con la contabilidad de gastos
públicos.

En su Artículo 8 se regula la "Tramitación de expedientes de gasto y documentos
contables con cargo a los capítulos 4, 6 y 7".
En el punto 1. "A partir de la fecha de entrada en vigor de la presente orden, los
servicios gestores no podrán remitir a las intervenciones, para su fiscalización,
expedientes de aprobación de gasto con imputación a los capítulos de inversiones reales,
transferencias corrientes y transferencias de capital con cargo al presupuesto de 2016".

CVE: BOCCL-09-012021

En su disposición final Segunda regulaba "Esta orden entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León»".

IX Legislatura

Núm. 192

3 de noviembre de 2016

PE/004249-01. Pág. 21919

En el punto 2. "Asimismo, a partir de la fecha señalada, tampoco podrán expedirse
ni validarse documentos contables de retención de crédito, tanto para expedientes de
gasto como para tramitar transferencias de crédito que minoren partidas de los citados
capítulos".
Esta Orden ha salido publicada sin previo aviso, pillando a todos los Centros
Gestores de improviso, sin haber realizado en muchos casos las Retenciones de Crédito
y las Aprobaciones de Gasto, por estar dentro de los plazos que todos los años dictaba la
Junta de Castilla y León.

PREGUNTAS
1. ¿A cuántos Centros Gestores afecta esta medida de cierre de ejercicio a 5 de
octubre?
2. ¿Cuántos servicios públicos quedarán suspendidos, sin poder prestarse por
esta medida tan tajante?
3. ¿A qué colectivos de la sociedad castellano y leonesa afecta?
4. ¿Cuánto ahorro económico supone?
5. ¿Está primero el interés del capital y del dinero que la calidad de vida de la
ciudadanía?
6. ¿Se puede paralizar la Administración Pública de nuestra Comunidad de una
forma tan tajante?
Valladolid, 11 de octubre 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/004250-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. David Castaño Sequeros y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a proyectos de I+D+i
desarrollados por la Consejería de Agricultura y Ganadería.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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
David Castaño Sequeros y 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:
La investigación, desarrollo e innovación, conocido comúnmente por sus siglas
I+D+i, es uno de los pilares fundamentales en la mejora de la economía y del desarrollo
tecnológico de la Comunidad. Un factor que requiere de la colaboración de todos los
agentes económico-sociales y de la decidida inversión en proyectos que permitan el
aumento de la riqueza y la calidad de vida de todos los castellanos y leoneses.

PREGUNTA
¿Qué proyectos de I+D+i está desarrollando la Consejería de Agricultura y
Ganadería con cargo a los Presupuestos de la Junta de Castilla y León para 2016?
¿Cuál es la cuantía invertida en cada uno de ellos?
En Valladolid, a 11 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: David Castaño Sequeros y
María Belén Rosado Diago
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004251-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Delgado Palacios y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a proyectos de I+D+i
desarrollados por la Consejería de Cultura y Turismo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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 Delgado Palacios y 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:
La investigación, desarrollo e innovación, conocido comúnmente por sus siglas
I+D+i, es uno de los pilares fundamentales en la mejora de la economía y del desarrollo
tecnológico de la Comunidad. Un factor que requiere de la colaboración de todos los
agentes económico-sociales y de la decidida inversión en proyectos que permitan el
aumento de la riqueza y la calidad de vida de todos los castellanos y leoneses.

PREGUNTA
¿Qué proyectos de I+D+i está desarrollando la Consejería de Cultura y Turismo
con cargo a los Presupuestos de la Junta de Castilla y León para 2016? ¿Cuál es la
cuantía invertida en cada uno de ellos?
En Valladolid, a 11 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios y
María Belén Rosado Diago
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004252-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Manuel Mitadiel Martínez, D. José Ignacio Delgado Palacios y D. David Castaño Sequeros,
relativa a proyectos de I+D+i desarrollados por la Consejería de Sanidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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, José Ignacio Delgado Palacios y David Castaño Sequeros,
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:
La investigación, desarrollo e innovación, conocido comúnmente por sus siglas
I+D+i, es uno de los pilares fundamentales en la mejora de la economía y del desarrollo
tecnológico de la Comunidad. Un factor que requiere de la colaboración de todos los
agentes económico-sociales y de la decidida inversión en proyectos que permitan el
aumento de la riqueza y la calidad de vida de todos los castellanos y leoneses.

PREGUNTA
¿Qué proyectos de l+D+i está desarrollando la Consejería de Sanidad con
cargo a los Presupuestos de la Junta de Castilla y León para 2016? ¿Cuál es la
cuantía invertida en cada uno de ellos?
En Valladolid, a 11 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez,
José Ignacio Delgado Palacios y
David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004253-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Luis Fuentes Rodríguez y D. David Castaño Sequeros, relativa a proyectos de I+D+i
desarrollados por la Consejería de Presidencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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 Fuentes Rodríguez y David Castaño Sequeros, 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:
La investigación, desarrollo e innovación, conocido comúnmente por sus siglas
I+D+i, es uno de los pilares fundamentales en la mejora de la economía y del desarrollo
tecnológico de la Comunidad. Un factor que requiere de la colaboración de todos los
agentes económico-sociales y de la decidida inversión en proyectos que permitan el
aumento de la riqueza y la calidad de vida de todos los castellanos y leoneses.

PREGUNTA
¿Qué proyectos de l+D+i está desarrollando la Consejería de Presidencia con
cargo a los Presupuestos de la Junta de Castilla y León para 2016? ¿Cuál es la
cuantía invertida en cada uno de ellos?
En Valladolid, a 11 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez y
David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004254-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros y Dña. María Belén Rosado Diago,
relativa a proyectos de I+D+i desarrollados por la Consejería de Economía y Hacienda.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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, David Castaño Sequeros y 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:
La investigación, desarrollo e innovación, conocido comúnmente por sus siglas
I+D+i, es uno de los pilares fundamentales en la mejora de la economía y del desarrollo
tecnológico de la Comunidad. Un factor que requiere de la colaboración de todos los
agentes económico-sociales y de la decidida inversión en proyectos que permitan el
aumento de la riqueza y la calidad de vida de todos los castellanos y leoneses.

PREGUNTA
¿Qué proyectos de I+D+i está desarrollando la Consejería de Economía y
Hacienda con cargo a los Presupuestos de la Junta de Castilla y León para 2016?
¿Cuál es la cuantía invertida en cada uno de ellos?
En Valladolid, a 11 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez,
David Castaño Sequeros y
María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004255-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Delgado Palacios y D. David Castaño Sequeros, relativa a proyectos de I+D+i
desarrollados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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 Delgado Palacios y David Castaño Sequeros, 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:
La investigación, desarrollo e innovación, conocido comúnmente por sus siglas
I+D+i, es uno de los pilares fundamentales en la mejora de la economía y del desarrollo
tecnológico de la Comunidad. Un factor que requiere de la colaboración de todos los
agentes económico-sociales y de la decidida inversión en proyectos que permitan el
aumento de la riqueza y la calidad de vida de todos los castellanos y leoneses.

PREGUNTA
¿Qué proyectos de I+D+i está desarrollando la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente con cargo a los Presupuestos de la Junta de Castilla y León para 2016?
¿Cuál es la cuantía invertida en cada uno de ellos?
En Valladolid, a 11 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios y
David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004256-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Delgado Palacios y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a proyectos de I+D+i
desarrollados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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 Delgado Palacios y 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:
La investigación, desarrollo e innovación, conocido comúnmente por sus siglas
I+D+i, es uno de los pilares fundamentales en la mejora de la economía y del desarrollo
tecnológico de la Comunidad. Un factor que requiere de la colaboración de todos los
agentes económico-sociales y de la decidida inversión en proyectos que permitan el
aumento de la riqueza y la calidad de vida de todos los castellanos y leoneses.

PREGUNTA
¿Qué proyectos de I+D+i está desarrollando la Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades con cargo a los Presupuestos de la Junta de Castilla y León para
2016? ¿Cuál es la cuantía invertida en cada uno de ellos?
En Valladolid, a 11 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios y
María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004257-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Manuel Mitadiel Martínez, D. José Ignacio Delgado Palacios y Dña. María Belén Rosado Diago,
relativa a proyectos de I+D+i desarrollados por la Consejería de Empleo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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, José Ignacio Delgado Palacios y 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:
La investigación, desarrollo e innovación, conocido comúnmente por sus siglas
I+D+i, es uno de los pilares fundamentales en la mejora de la economía y del desarrollo
tecnológico de la Comunidad. Un factor que requiere de la colaboración de todos los
agentes económico-sociales y de la decidida inversión en proyectos que permitan el
aumento de la riqueza y la calidad de vida de todos los castellanos y leoneses.

PREGUNTA
¿Qué proyectos de I+D+i está desarrollando la Consejería de Empleo con cargo
a los Presupuestos de la Junta de Castilla y León para 2016? ¿Cuál es la cuantía
invertida en cada uno de ellos?
En Valladolid, a 11 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez,
José Ignacio Delgado Palacios y
María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004258-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Belén Rosado Diago, D. José Ignacio Delgado Palacios y D. Manuel Mitadiel Martínez,
relativa a proyectos de I+D+i desarrollados por la Consejería de Educación.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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
Belén Rosado Diago, José Ignacio Delgado Palacios y Manuel Mitadiel Martínez,
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:
La investigación, desarrollo e innovación, conocido comúnmente por sus siglas
I+D+i, es uno de los pilares fundamentales en la mejora de la economía y del desarrollo
tecnológico de la Comunidad. Un factor que requiere de la colaboración de todos los
agentes económico-sociales y de la decidida inversión en proyectos que permitan el
aumento de la riqueza y la calidad de vida de todos los castellanos y leoneses.

PREGUNTA
¿Qué proyectos de I+D+i está desarrollando la Consejería de Educación con
cargo a los Presupuestos de la Junta de Castilla y León para 2016? ¿Cuál es la
cuantía invertida en cada uno de ellos?
En Valladolid, a 11 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Belén Rosado Diago,
José Ignacio Delgado Palacios y
Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004259-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a objetivos de empleo fijados en el Debate de Investidura del
Sr. Presidente de la Junta de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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 Fuentes Rodríguez, Portavoz 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 creación de empleo en la Comunidad es y deber ser un compromiso irrenunciable
de todos los agentes económicos y sociales. En su discurso de investidura de la presente
legislatura, el Presidente del Ejecutivo, Juan Vicente Herrera, se comprometió: «a seguir
apostando por los servicios profesionales, con el objetivo de propiciar 11.000 nuevos
puestos de trabajo».

PREGUNTAS
¿Qué iniciativas se están llevando a cabo por parte de la Junta de Castilla y
León para alcanzar los objetivos de empleo fijados por el Presidente del Ejecutivo
en su investidura? ¿Qué valoración hace de su desarrollo? ¿A qué cifras prevé el
Ejecutivo llevar en el presente año? Por último, ¿considera factible su consecución
a final de la legislatura?
En Valladolid, a 11 de octubre de 2016.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004260-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Fuentes Rodríguez, relativa a integración laboral de las personas con discapacidad fijados en el
Debate de Investidura del Sr. Presidente de la Junta de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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 Fuentes Rodríguez, Portavoz 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:

Otra de las líneas que el Presidente de la Junta de Castilla y León quiso enfatizar
fue la integración laboral de las personas con discapacidad. En este sentido, la meta a
alcanzar pasaba por incrementar «del 50 al 75 % la financiación de los nuevos contratos
de las personas con discapacidad más severa que realicen los Centros Especiales de
Empleo a partir de ahora, con el objetivo de alcanzar las 5.000 personas con discapacidad
trabajando en ellos».

CVE: BOCCL-09-012032

La creación de empleo en la Comunidad es y deber ser un compromiso irrenunciable
de todos los agentes económicos y sociales. En su discurso de investidura de la presente
legislatura, el Presidente del Ejecutivo, Juan Vicente Herrera, se comprometió: «a seguir
apostando por los servicios profesionales, con el objetivo de propiciar 11.000 nuevos
puestos de trabajo».
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PREGUNTAS
Centrándonos en la integración laboral de las personas con discapacidad,
¿qué iniciativas se están llevando a cabo por parte de la Junta de Castilla y León
para alcanzar los objetivos de empleo fijados por el Presidente del Ejecutivo en su
investidura? ¿Qué valoración hace de su desarrollo? ¿Prevé el Ejecutivo llegar a las
cifras prometidas este año? En caso contrario, ¿considera factible su consecución
a final de la legislatura?
En Valladolid, a 11 de octubre de 2016.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004261-01
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 consultas
atendidas en atención primaria en relación con la picadura de garrapata.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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 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:
Para continuar con el análisis de seguimiento por los últimos casos surgidos en
relación a la picadura de garrapata que hemos sufrido en nuestra Comunidad.

PREGUNTA
¿Cuál es el número de consultas atendidas en atención primaria en relación
a picadura de garrapata durante los años 2014, 2015 y 2016? Se solicita desglose
detallado por provincias.
En Valladolid, a 11 de octubre 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/004262-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a la no concesión de
subvención dentro del "Programa Cantera" al Club Deportivo Segosala.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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 y Ana M.ª Agudíez Calvo, 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 el Anexo II se reflejan las solicitudes que han sido denegadas y los motivos por
los que no fueron tomadas en cuenta.
En dicho Anexo se indica que el Club Deportivo Segosala no ha resultado
subvencionable porque no cumple las condiciones para ser beneficiario por aplicación del
Apartado Cuarto Puntos 1b/1c) de la Orden de 15 de marzo de 2016.
Por todo lo expuesto:
• ¿Cuál es la causa exacta de esta desestimación?

CVE: BOCCL-09-012034

Hemos conocido en los últimos días la Orden CYT/797/2016, de 7 de septiembre,
por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a clubes deportivos y sociedades
anónimas deportivas para el desarrollo de su actividad deportiva «Programa Cantera».
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• ¿Cuál ha sido la puntuación obtenida por el Club Deportivo Segosala?
• ¿Cuál ha sido la puntuación obtenida por este Club en cada uno de los
conceptos evaluables?
Valladolid, 13 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y
Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004263-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a la no concesión de
subvención dentro del "Programa Cantera" al Club Deportivo Segovoley.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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 y Ana M.ª Agudíez Calvo, 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
Hemos conocido en los últimos días la Orden CYT/797/2016, de 7 de septiembre,
por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a clubes deportivos y sociedades
anónimas deportivas para el desarrollo de su actividad deportiva «Programa Cantera».

En dicho Anexo se indica que el Club Deportivo Segovoley no ha resultado
subvencionable por desistido en virtud del artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Por todo lo expuesto:
• ¿Qué documentación necesitaba la Junta de Castilla y León para evaluar
todos los conceptos requeridos?

CVE: BOCCL-09-012035

En el Anexo II se reflejan las solicitudes que han sido denegadas y los motivos por
los que no fueron tomadas en cuenta.
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• ¿Con qué fecha se requirió dicha documentación?
• ¿Cuál fue el resultado de dicha petición?
• ¿Cuál ha sido la puntuación obtenida por el Club Deportivo Segovoley?
• ¿Cuál ha sido la puntuación obtenida por este Club en cada uno de los
conceptos evaluables?
Valladolid, 13 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y
Ana María Agudíez Calvo

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-012035
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 192

3 de noviembre de 2016

PE/004264-01. Pág. 21937

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004264-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a la no concesión de
subvención dentro del "Programa Cantera" al Club Deportivo Triatlón Segovia 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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 y Ana M.ª Agudíez Calvo, 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
Hemos conocido en los últimos días la Orden CYT/797/2016, de 7 de septiembre,
por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a clubes deportivos y sociedades
anónimas deportivas para el desarrollo de su actividad deportiva «Programa Cantera».

En dicho Anexo se indica que el Club Deportivo Triatlón Segovia 2016 no ha resultado
subvencionable por aplicación del Apartado Tercero Punto 2b de la Orden de 15 de marzo
de 2016: la valoración de la competición no alcanza la puntuación mínima de 100 puntos
o de 50 puntos.
Por todo lo expuesto:
• ¿Cuál ha sido la puntuación obtenida por el Club Deportivo Triatlón Segovia 2016?

CVE: BOCCL-09-012036

En el Anexo II se reflejan las solicitudes que han sido denegadas y los motivos por
los que no fueron tomadas en cuenta.
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• ¿Cuál ha sido la puntuación obtenida por este Club en cada uno de los
conceptos evaluables?
• ¿Necesitaba algún dato, aparte de los aportados, la Junta de Castilla y León
para evaluar todos los conceptos evaluables?
Valladolid, 13 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y
Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004265-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Ángel
Hernández Martínez, relativa a grado de ejecución a 5 de octubre de 2016 de las partidas
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma de Enseñanza Agraria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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, 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

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independientemente del nivel
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.
Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los Presupuestos Generales de la
Comunidad para 2016, se formula la siguiente

CVE: BOCCL-09-012037

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante las clasificaciones orgánica,
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gastos por provincias.
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PREGUNTA
De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál es
el estado de ejecución a cinco de octubre de 2016 de las siguientes partidas
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma de
Enseñanza Agraria:
03.02.322C01.64900.7

OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

Valladolid, 13 de octubre de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004266-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Ángel
Hernández Martínez, relativa a grado de ejecución a 5 de octubre de 2016 de las partidas
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma de Reforma Agraria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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, 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

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independientemente del nivel
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.
Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los Presupuestos Generales de la
Comunidad para 2016, se formula la siguiente

CVE: BOCCL-09-012038

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante las clasificaciones orgánica,
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gastos por provincias.

IX Legislatura

Núm. 192

3 de noviembre de 2016

PE/004266-01. Pág. 21942

PREGUNTA
De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál es
el estado de ejecución a cinco de octubre de 2016 de las siguientes partidas
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma de
Reforma Agraria:
03.04.414A02.60101.7

EJECUCIÓN DE OBRA

Valladolid, 13 de octubre de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-012038
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 192

3 de noviembre de 2016

PE/004267-01. Pág. 21943

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004267-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Ángel
Hernández Martínez, relativa a grado de ejecución a 5 de octubre de 2016 de las partidas
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma de Dirección y Servicios
Generales, de Cultura y Turismo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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, 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

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independientemente del nivel
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.
Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los Presupuestos Generales de la
Comunidad para 2016, se formula la siguiente

CVE: BOCCL-09-012039

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante las clasificaciones orgánica,
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gastos por provincias.

IX Legislatura

Núm. 192

3 de noviembre de 2016

PE/004267-01. Pág. 21944

PREGUNTA
De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál es
el estado de ejecución a cinco de octubre de 2016 de las siguientes partidas
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma de
Dirección y Servicios Generales, de Cultura y Turismo:
10.01.331A01.62400.7
10.01.331A01.62600.7
10.01.331A01.62700.7
10.01.331A01.63100.7
10.01.331A01.63700.7
10.01.331A01.64500.7
10.01.331A01.64600.7

FONDO BIBLIOGRÁFICO
MOBILIARIO
EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN
CONSTRUCCIONES
EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN
APLICACIONES INFORMATICAS
PROPIEDAD INTELECTUAL

Valladolid, 13 de octubre de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004268-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Ángel
Hernández Martínez, relativa a grado de ejecución a 5 de octubre de 2016 de las partidas
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma de Promoción, Fomento
y Apoyo al Patrimonio Histórico.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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, 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

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independientemente del nivel
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.
Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los Presupuestos Generales de la
Comunidad para 2016, se formula la siguiente

CVE: BOCCL-09-012040

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante las clasificaciones orgánica,
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gastos por provincias.

IX Legislatura

Núm. 192

3 de noviembre de 2016

PE/004268-01. Pág. 21946

PREGUNTA
De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál es
el estado de ejecución a cinco de octubre de 2016 de las siguientes partidas
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma de
Promoción, Fomento y Apoyo al Patrimonio Histórico:
10.02.337A01.62100.7
10.02.337A01.64001.7
10.02.337A01.64100.7
10.02.337A01.65000.7
10.02.337A01.65001.7
10.02.337A01.76030.7
10.02.337A01.7802T.7

CONSTRUCCIONES
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN
INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES
INVERSIONES EN BIENES MUEBLES
RESTAURACIÓN INMUEBLES PATRIMONIO HISTÓRICO
INTERVENCIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Valladolid, 13 de octubre de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004269-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Ángel
Hernández Martínez, relativa a grado de ejecución a 5 de octubre de 2016 de las partidas
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma de Investigación
aplicada y desarrollo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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, 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

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independientemente del nivel
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.
Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los Presupuestos Generales de la
Comunidad para 2016, se formula la siguiente

CVE: BOCCL-09-012041

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante las clasificaciones orgánica,
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gastos por provincias.

IX Legislatura

Núm. 192

3 de noviembre de 2016

PE/004269-01. Pág. 21948

PREGUNTA
De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál es
el estado de ejecución a cinco de octubre de 2016 de las siguientes partidas
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma de
Investigación aplicada y desarrollo:
10.02.367B01.64001.7
10.02.367B01.64100.7
10.02.367B01.74015.7

ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN
PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO

Valladolid, 13 de octubre de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-012041
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 192

3 de noviembre de 2016

PE/004270-01. Pág. 21949

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004270-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Ángel
Hernández Martínez, relativa a grado de ejecución a 5 de octubre de 2016 de las partidas
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma de Fomento y Apoyo a
la Acción Cultural.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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, 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

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independientemente del nivel
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.
Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los Presupuestos Generales de la
Comunidad para 2016, se formula la siguiente

CVE: BOCCL-09-012042

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante las clasificaciones orgánica,
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gastos por provincias.

IX Legislatura

Núm. 192

3 de noviembre de 2016

PE/004270-01. Pág. 21950

PREGUNTA
De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál es
el estado de ejecución a cinco de octubre de 2016 de las siguientes partidas
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma de
Fomento y Apoyo a la Acción Cultural:
10.03.334A01.62400.7
10.03.334A01.63100.7
10.03.334A01.64001.7
10.03 .334A01.64100.7
10.03 .334A01.74011.7
10.03.334A01.74403.7
10.03.334A01.74502.7
10.03.334A01.74501.7
10.03.334A01.76007.7
10.03.334A01.7600G.7
10.03.334A01.76097.7
10.03.334A01.7700Q.7
10.03.334A01.78048.7

FONDO BIBLIOGRÁFICO
CONSTRUCCIONES
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN
PROYECTOS INVESTIG. UNIVERSID. PÚBLICAS Y ORG. PÚBLIC
FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES
INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
ACTIVIDADES CULTURALES
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
CENTROS DE ARTES ESCÉNICAS Y CULTURALES
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Valladolid, 13 de octubre de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004271-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Ángel
Hernández Martínez, relativa a grado de ejecución a 5 de octubre de 2016 de las partidas
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma de Ordenación,
Promoción y Gestión del Turismo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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, 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

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independientemente del nivel
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.
Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los Presupuestos Generales de la
Comunidad para 2016, se formula la siguiente

CVE: BOCCL-09-012043

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante las clasificaciones orgánica,
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gastos por provincias.

IX Legislatura
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3 de noviembre de 2016

PE/004271-01. Pág. 21952

PREGUNTA
De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál es
el estado de ejecución a cinco de octubre de 2016 de las siguientes partidas
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma de
Ordenación, Promoción y Gestión del Turismo:
10.05.432A01.60101.7
10.05.432A01.61101.7
10.05.432A01.64001.7
10.05.432A01.64100.7
10.05.432A01.64900.7
10.05.432A01.74403.7
10.05.432A01.76011.7
10.05.432A01.76068.7
10.05.432A01.77085.7
10.05.432A01.7801F.7
10.05.432A01.7801I.7

EJECUCIÓN DE OBRA
EJECUCIÓN DE OBRA
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES
CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN ENTIDADES LOCALES
MEJORA Y CALIDAD TURÍSTICA
APOYO A EMPRESAS
ASOCIACIONES TURÍSTICAS
CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN INSTIY. SIN ÁNIMO DE LUCRO

Valladolid, 13 de octubre de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-012043
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 192

3 de noviembre de 2016

PE/004272-01. Pág. 21953

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004272-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Ángel
Hernández Martínez, relativa a grado de ejecución a 5 de octubre de 2016 de las partidas
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma de Dirección y Servicios
Generales de Educación.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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, 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

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independientemente del nivel
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.
Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los Presupuestos Generales de la
Comunidad para 2016, se formula la siguiente

CVE: BOCCL-09-012044

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante las clasificaciones orgánica,
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gastos por provincias.

IX Legislatura
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3 de noviembre de 2016

PE/004272-01. Pág. 21954

PREGUNTA
De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál es
el estado de ejecución a cinco de octubre de 2016 de las siguientes partidas
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma de
Dirección y Servicios Generales de Educación:
07.01.321A01.63100.7

CONSTRUCCIONES

Valladolid, 13 de octubre de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez

http://sirdoc.ccyl.es 		
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IX Legislatura
Núm. 192

3 de noviembre de 2016

PE/004273-01. Pág. 21955

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004273-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Ángel
Hernández Martínez, relativa a grado de ejecución a 5 de octubre de 2016 de las partidas
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma de Educación Infantil y
Primaria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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, 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

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independientemente del nivel
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.
Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los Presupuestos Generales de la
Comunidad para 2016, se formula la siguiente

CVE: BOCCL-09-012045

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante las clasificaciones orgánica,
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gastos por provincias.

IX Legislatura

Núm. 192

3 de noviembre de 2016

PE/004273-01. Pág. 21956

PREGUNTA
De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál es
el estado de ejecución a cinco de octubre de 2016 de las siguientes partidas
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma de
Educación Infantil y Primaria:
07.02.322A01.621A0.7
07.02.322A01.62600.7
07.02.322A01.631A0.7
07.02.322A01.63600.7
07.02.322A01.76066.7

CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES
MOBILIARIO
CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES
MOBILIARIO
OBRAS Y EQUIPAMIENCO EN CENTROS ESCOLARES

Valladolid, 13 de octubre de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-012045
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IX Legislatura
Núm. 192

3 de noviembre de 2016

PE/004274-01. Pág. 21957

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004274-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Ángel
Hernández Martínez, relativa a grado de ejecución a 5 de octubre de 2016 de las partidas
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma de Educación
Secundaria, F. P., Educación Esp., Enseñanza Art. e Idiomas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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, 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

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independientemente del nivel
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.
Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los Presupuestos Generales de la
Comunidad para 2016, se formula la siguiente

CVE: BOCCL-09-012046

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante las clasificaciones orgánica,
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gastos por provincias.

IX Legislatura

Núm. 192

3 de noviembre de 2016

PE/004274-01. Pág. 21958

PREGUNTA
De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál es
el estado de ejecución a cinco de octubre de 2016 de las siguientes partidas
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma de
Educación Secundaria, F. P., Educación Esp., Enseñanza Art. e Idiomas:
07.02.322A02.62600.7
07.02.322A02.63600.7
07.02.322A02.63100.7

MOBILIARIO
MOBILIARIO
CONSTRUCCIONES

Valladolid, 13 de octubre de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-012046
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IX Legislatura
Núm. 192

3 de noviembre de 2016

PE/004275-01. Pág. 21959

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004275-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Ángel
Hernández Martínez, relativa a grado de ejecución a 5 de octubre de 2016 de las partidas
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma de Mejora Calidad
Enseñanza.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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, 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

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independientemente del nivel
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.
Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los Presupuestos Generales de la
Comunidad para 2016, se formula la siguiente

CVE: BOCCL-09-012047

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante las clasificaciones orgánica,
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gastos por provincias.

IX Legislatura

Núm. 192

3 de noviembre de 2016

PE/004275-01. Pág. 21960

PREGUNTA
De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál es
el estado de ejecución a cinco de octubre de 2016 de las siguientes partidas
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma de
Mejora Calidad Enseñanza:
07.05.322A05.64900.7

MATERIAL INMOVILIZADO

Valladolid, 13 de octubre de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-012047
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 192

3 de noviembre de 2016

PE/004276-01. Pág. 21961

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004276-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Ángel
Hernández Martínez, relativa a grado de ejecución a 5 de octubre de 2016 de las partidas
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma de Arquitectura.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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, 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

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independientemente del nivel
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.
Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los Presupuestos Generales de la
Comunidad para 2016, se formula la siguiente

CVE: BOCCL-09-012048

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante las clasificaciones orgánica,
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gastos por provincias.

IX Legislatura

Núm. 192

3 de noviembre de 2016

PE/004276-01. Pág. 21962

PREGUNTA
De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál es
el estado de ejecución a cinco de octubre de 2016 de las siguientes partidas
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma de
Arquitectura:
04.02.261A01.61101.7
04.02.261A01.61109.7
04.02.261A01.76026.7

EJECUCIÓN DE OBRA
OTROS
OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO

Valladolid, 13 de octubre de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-012048
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IX Legislatura
Núm. 192

3 de noviembre de 2016

PE/004277-01. Pág. 21963

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004277-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Ángel
Hernández Martínez, relativa a grado de ejecución a 5 de octubre de 2016 de las partidas
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma de Vivienda.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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, 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

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independientemente del nivel
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.
Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los Presupuestos Generales de la
Comunidad para 2016, se formula la siguiente

CVE: BOCCL-09-012049

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante las clasificaciones orgánica,
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gastos por provincias.

IX Legislatura

Núm. 192

3 de noviembre de 2016

PE/004277-01. Pág. 21964

PREGUNTA
De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál es
el estado de ejecución a cinco de octubre de 2016 de las siguientes partidas
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma de
Vivienda:
04.02.261A02.61101.7
04.02.261A02.61109.7

EJECUCIÓN DE OBRA
OTROS

Valladolid, 13 de octubre de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-012049
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 192

3 de noviembre de 2016

PE/004278-01. Pág. 21965

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004278-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Ángel
Hernández Martínez, relativa a grado de ejecución a 5 de octubre de 2016 de las partidas
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma de Abastecimiento y
Saneamiento de Aguas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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, 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

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independientemente del nivel
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.
Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los Presupuestos Generales de la
Comunidad para 2016, se formula la siguiente

CVE: BOCCL-09-012050

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante las clasificaciones orgánica,
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gastos por provincias.

IX Legislatura

Núm. 192

3 de noviembre de 2016

PE/004278-01. Pág. 21966

PREGUNTA
De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál es
el estado de ejecución a cinco de octubre de 2016 de las siguientes partidas
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma de
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas:
04.03.452A01.76019.7

ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS

Valladolid, 13 de octubre de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-012050
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 192

3 de noviembre de 2016

PE/004279-01. Pág. 21967

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004279-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Ángel
Hernández Martínez, relativa a grado de ejecución a 5 de octubre de 2016 de las partidas
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma de Carreteras y
Ferrocarriles.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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, 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

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independientemente del nivel
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.
Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los Presupuestos Generales de la
Comunidad para 2016, se formula la siguiente

CVE: BOCCL-09-012051

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante las clasificaciones orgánica,
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gastos por provincias.

IX Legislatura

Núm. 192

3 de noviembre de 2016

PE/004279-01. Pág. 21968

PREGUNTA
De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál es
el estado de ejecución a cinco de octubre de 2016 de las siguientes partidas
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma de
Carreteras y Ferrocarriles:
04.03.453A01.61101.7
04.03.453A01.61109.7

EJECUCIÓN DE OBRA
OTROS

Valladolid, 13 de octubre de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-012051
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 192

3 de noviembre de 2016

PE/004280-01. Pág. 21969

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004280-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Ángel
Hernández Martínez, relativa a grado de ejecución a 5 de octubre de 2016 de las partidas
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma de Ordenación y Mejora
del Medio Natural.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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, 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

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independientemente del nivel
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.
Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los Presupuestos Generales de la
Comunidad para 2016, se formula la siguiente

CVE: BOCCL-09-012052

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante las clasificaciones orgánica,
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gastos por provincias.

IX Legislatura

Núm. 192

3 de noviembre de 2016

PE/004280-01. Pág. 21970

PREGUNTA
De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál es
el estado de ejecución a cinco de octubre de 2016 de las siguientes partidas
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma de
Ordenación y Mejora del Medio Natural:
04.08.456A01.67000.7
04.08.456A01.67009.7

INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS
OTROS

Valladolid, 13 de octubre de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez
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IX Legislatura
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3 de noviembre de 2016
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004281-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Ángel
Hernández Martínez, relativa a grado de ejecución a 5 de octubre de 2016 de las partidas
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma de Promoción y Apoyo
a la Mujer.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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, 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

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independientemente del nivel
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.
Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los Presupuestos Generales de la
Comunidad para 2016, se formula la siguiente

CVE: BOCCL-09-012053

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante las clasificaciones orgánica,
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gastos por provincias.

IX Legislatura

Núm. 192

3 de noviembre de 2016

PE/004281-01. Pág. 21972

PREGUNTA
De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál es
el estado de ejecución a cinco de octubre de 2016 de las siguientes partidas
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma de
Promoción y Apoyo a la Mujer:
09.21.232A01.64100.7
09.21.232A01.64900.7

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN
OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

Valladolid, 13 de octubre de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004282-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Hernández Martínez, relativa a grado de ejecución a 5 de octubre de 2016 de las partidas
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma de Reforma Agraria
(Estudios y Trabajos Técnicos).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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, 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

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independientemente del nivel
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.
Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los Presupuestos Generales de la
Comunidad para 2016, se formula la siguiente

CVE: BOCCL-09-012054

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante las clasificaciones orgánica,
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gastos por provincias.

IX Legislatura

Núm. 192

3 de noviembre de 2016

PE/004282-01. Pág. 21974

PREGUNTA
De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál es
el estado de ejecución a cinco de octubre de 2016 de las siguientes partidas
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma de
Reforma Agraria:
03.21.414A01.60101.7

EJECUCIÓN DE OBRA

03.21.414A01.64001.7

ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

Valladolid, 13 de octubre de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004283-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Hernández Martínez, relativa a grado de ejecución a 5 de octubre de 2016 de las
partidas presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma de Atención
Especializada.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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, 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

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independientemente del nivel
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.
Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los Presupuestos Generales de la
Comunidad para 2016, se formula la siguiente

CVE: BOCCL-09-012055

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante las clasificaciones orgánica,
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gastos por provincias.

IX Legislatura

Núm. 192

3 de noviembre de 2016

PE/004283-01. Pág. 21976

PREGUNTA
De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál es
el estado de ejecución a cinco de octubre de 2016 de las siguientes partidas
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma de
Atención Especializada:
05.22.312A02.63100.7

CONSTRUCCIONES

Valladolid, 13 de octubre de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004284-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Hernández Martínez, relativa a grado de ejecución a 5 de octubre de 2016 de las partidas
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma de Atención Primaria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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, 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

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independientemente del nivel
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.
Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los Presupuestos Generales de la
Comunidad para 2016, se formula la siguiente

CVE: BOCCL-09-012056

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante las clasificaciones orgánica,
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gastos por provincias.
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PE/004284-01. Pág. 21978

PREGUNTA
De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál es
el estado de ejecución a cinco de octubre de 2016 de las siguientes partidas
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma de
Atención Primaria:
05.22.312A01.63100.7

CONSTRUCCIONES

Valladolid, 13 de octubre de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004285-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Manuel Mitadiel Martínez y D. David Castaño Sequeros, relativa a protocolos de actuación en
caso de determinarse un brote de meningitis.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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 David Castaño Sequeros, 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:

Potencialmente grave y mortal, la meningitis es una enfermedad que afecta de
manera más sensible a los niños y los recién nacidos. Los focos de infección, generados
por agentes patógenos como bacterias, virus y hongos, se localizan en espacios
domésticos como públicos, donde deben seguirse estrictas medidas higiénicas que
garanticen la salubridad de las estancias.

PREGUNTAS
¿Qué protocolos de actuación prevé la Consejería de Sanidad en el caso de
detectarse un brote de meningitis? ¿Qué medidas de carácter preventivo existen en

CVE: BOCCL-09-012057

Esta semana teníamos conocimiento de tres posibles casos de meningitis vírica en
la provincia de Segovia. Tras los brotes detectados en Zaragoza y Albacete, un bebé fue
trasladado con carácter de urgencia a Madrid para ser tratado por un cuadro compatible
con los síntomas propios de este virus. Mientras, otros dos recién nacidos se mantienen
en observación en la Unidad de Cuidados Intensivos ante su posible contagio con un
pronóstico de evolución favorable.

IX Legislatura

Núm. 192

3 de noviembre de 2016

PE/004285-01. Pág. 21980

los espacios sociosanitarios para evitar la proliferación de los agentes portadores
del virus? ¿Qué trabajos de supervisión existen para garantizar el cumplimiento de
los protocolos y medidas preventivas?
En Valladolid, a 13 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez y
David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004286-01
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 planes de actuación en
caso de determinarse un brote de meningitis.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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

Esta semana teníamos conocimiento de tres posibles casos de meningitis vírica en
la provincia de Segovia. Tras los brotes detectados en Zaragoza y Albacete, un bebé fue
trasladado con carácter de urgencia a Madrid para ser tratado por un cuadro compatible
con los síntomas propios de este virus. Mientras, otros dos recién nacidos se mantienen
en observación en la Unidad de Cuidados Intensivos ante su posible contagio con un
pronóstico de evolución favorable.
Potencialmente grave y mortal, la meningitis es una enfermedad que afecta de
manera más sensible a los niños y los recién nacidos. Los focos de infección, generados
por agentes patógenos como bacterias, virus y hongos, se localizan en espacios
domésticos como públicos, donde deben seguirse estrictas medidas higiénicas que
garanticen la salubridad de las estancias.

CVE: BOCCL-09-012058

Manuel Mitadiel Martínez y 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:
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PE/004286-01. Pág. 21982

PREGUNTAS
¿Qué campañas o planes de actuación existen para combatir la proliferación de
esta enfermedad en centros infantiles y escolares? ¿Qué contenidos se ofrecen?
En Valladolid, a 13 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez y
María Belén Rosado Diago

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-012058
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 192

3 de noviembre de 2016

PE/004287-01. Pág. 21983

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004287-01
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 traslado de los tres
pacientes de meningitis a Madrid.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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

Esta semana teníamos conocimiento de tres posibles casos de meningitis vírica en
la provincia de Segovia. Tras los brotes detectados en Zaragoza y Albacete, un bebé fue
trasladado con carácter de urgencia a Madrid para ser tratado por un cuadro compatible
con los síntomas propios de este virus. Mientras, otros dos recién nacidos se mantienen
en observación en la Unidad de Cuidados Intensivos ante su posible contagio con un
pronóstico de evolución favorable.
Potencialmente grave y mortal, la meningitis es una enfermedad que afecta de
manera más sensible a los niños y los recién nacidos. Los focos de infección, generados
por agentes patógenos como bacterias, virus y hongos, se localizan en espacios
domésticos como públicos, donde deben seguirse estrictas medidas higiénicas que
garanticen la salubridad de las estancias.

CVE: BOCCL-09-012059

Manuel Mitadiel Martínez y 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:
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PE/004287-01. Pág. 21984

PREGUNTAS
¿Qué razones se motivan para el traslado de los tres pacientes a Madrid?
¿Por qué no fueron tratados en Segovia? ¿No existen medios en la Comunidad
Autónoma para el tratamiento de la meningitis vírica y bacteriológica?
En Valladolid, a 13 de octubre 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/004288-01
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 campañas de vacunación
de la meningitis B.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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

Esta semana teníamos conocimiento de tres posibles casos de meningitis vírica en
la provincia de Segovia. Tras los brotes detectados en Zaragoza y Albacete, un bebé fue
trasladado con carácter de urgencia a Madrid para ser tratado por un cuadro compatible
con los síntomas propios de este virus. Mientras, otros dos recién nacidos se mantienen
en observación en la Unidad de Cuidados Intensivos ante su posible contagio con un
pronóstico de evolución favorable.
Potencialmente grave y mortal, la meningitis es una enfermedad que afecta de
manera más sensible a los niños y los recién nacidos. Los focos de infección, generados
por agentes patógenos como bacterias, virus y hongos, se localizan en espacios
domésticos como públicos, donde deben seguirse estrictas medidas higiénicas que
garanticen la salubridad de las estancias.

CVE: BOCCL-09-012060

Manuel Mitadiel Martínez y 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:
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PREGUNTAS
Respecto a las campañas de vacunación de la meningitis B en otras
Comunidades, ¿cuándo y cómo se incluirá en la campaña de Castilla y León? De no
ser así, ¿qué razones se alegan para su exclusión de los periodos de vacunación?
En Valladolid, a 13 de octubre 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/004289-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a Plan de Gestión del Acueducto de Segovia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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:
¿Quién ha realizado el Plan de Gestión del Acueducto de Segovia?
¿Cuál ha sido su coste?
El Plan de Gestión del Acueducto de Segovia, ¿lleva aparejado Fondos de la
Junta de Castilla y León? ¿Qué cantidad?
Valladolid, 14 de octubre 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/004290-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Hernández Martínez, relativa a grado de ejecución a 5 de octubre de 2016 de las partidas
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma de Fomento y Apoyo de
la Actividad Deportiva.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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, 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:

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante las clasificaciones orgánica,
funcional, económica y territorial.
Por último, el artículo 110 de la misma Ley dispone que independientemente del nivel
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.
Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos
inicialmente destinados al conjunto de la Comunidad se formula la siguiente
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ANTECEDENTES
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PREGUNTA
De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿Cuál es
el estado de ejecución a cinco de octubre de 2016 de las siguientes partidas
presupuestarias a nivel de subconcepto, correspondientes al subprograma de
Fomento y Apoyo a la Actividad Deportiva:
10.04.336A01.63100.
10.04.336A01.63301.
10.04.336A01.63900.
10.04.336A01.64001.
10.04.336A01.64100.
10.04.336A01.64900.
10.04.336A01.74000.
10.04.336A01.76047.
10.04.336A01.76060.
10.04.336A01.7700V.
10.04.336A01.78011.
10.04.336A01.78064.
10.04.336A01.78073.
10.04.336A01.78080.

CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES TÉCNICAS
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN
OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL
PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES
PROMOCIÓN PRÁCTICA DEPORTIVA
CONST. AMPLIAC. Y EQUIPAM. INSTALAC. DEPORT. PÚBLICAS
PROMOCIÓN DEPORTIVA
PROMOCIÓN DEPORTIVA ACONTECIM. EXTRAORDINARIOS
PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES
FF.TT. CENTROS DE TECNIFICACIÓN
PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES PRIVADAS.

Valladolid, 13 de octubre de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004291-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Luis Aceves Galindo, relativa a mortandad de aves en las Lagunas del Raso de Portillo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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, 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
Desde este verano, parece ser que se está produciendo mortandad de aves, tanto
nidificantes como migratorias, en las Lagunas del Raso de Portillo de la localidad de
La Pedraja de Portillo (Valladolid), presumiblemente al llenarse las lagunas con agua del
arroyo del Molino, que no tiene depurada las aguas.
• ¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León de esta mortandad de aves
protegidas?
• ¿Cuáles son las causas de la muerte de aves acuáticas en dichas lagunas?
• ¿Cuál es el número de aves así como las especies encontradas muertas o
heridas?
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Por todo lo expuesto, se pregunta:
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• ¿Qué medidas está tomando actualmente la Junta de Castilla y León para
minimizar la muerte de aves en dicha laguna?
• ¿Qué medidas va a tomar la Junta de Castilla y León para que no vuelva a
ocurrir un episodio como este de mortandad de aves en las lagunas, y en concreto
cómo se va a mejorar la calidad del agua del Arroyo del Molino que aporta agua a
las lagunas?
Valladolid, 17 de octubre de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004292-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a prestación de consultas
de Pediatría en el municipio segoviano del Real Sitio de San Ildefonso.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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 y Ana M.ª Agudíez Calvo, 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

La petición se justifica en que "en un pueblo como el Real Sitio de San Ildefonso,
que tiene una elevada población itinerante y turística, la atención pediátrica solamente se
ofrece tres días a la semana y sin posibilidad de poder llevar a los niños a otra población
si lo necesitan cualquiera de los otros cuatro días". También indican que "las revisiones
programadas en ocasiones se retrasan meses".
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El malestar de los vecinos del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) por la deficiente
atención pediátrica que la Junta de Castilla y León presta en la citada localidad ha
llevado a recoger firmas a través de la plataforma change.org, reclamando una atención
pediátrica digna para sus hijos, como ellos se merecen, sin tener que esperar hasta diez o
quince días para ser atendidos cuando pides una cita de urgencias.
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Los promotores de la recogida de firmas argumentan que la saturación abrumante
en la consulta de pediatría no es mayor, subrayan, "a que nuestra doctora atiende a niños
de urgencia sin tener hueco posible y haciendo cada día un gran esfuerzo para que la
atención sea lo más digna posible".
En este sentido, señalan que "estamos luchando por una solución para que nuestros
pequeños no se vean afectados por los injustos recortes y no ponga nadie su salud en
peligro, como ahora mismo está pasando".
La iniciativa puesta en marcha en la plataforma change.org tiene más de 1.200 firmas
de apoyo, y los registros de adhesiones suben constantemente.
Por todo lo expuesto:
• ¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León de esta problemática?
• ¿Va a aumentar los días de la semana que se presta la consulta de pediatría
en el municipio?
• ¿Cuál es el número de pacientes que se atiende de forma diaria en la consulta
de pediatría de la citada localidad segoviana?
• ¿Cuál es el tiempo de espera medio para las citas en el citado servicio?
• ¿Cuál es el tiempo máximo que tiene que esperar un interesado para poder
asistir a la citada consulta de pediatría?
• ¿Considera la Junta de Castilla y León adecuado el funcionamiento de este
servicio de tres días a la semana en la citada localidad?
¿Qué medidas a corto y medio plazo pretende impulsar la Junta de Castilla y
León para la solución de este problema?
Valladolid, 17 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y
Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004293-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a número de pediatras que
prestan sus servicios en los centros sanitarios de la provincia de Segovia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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 y Ana M.ª Agudíez Calvo, 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
La deficiente atención pediátrica que la Junta de Castilla y León presta en la provincia
de Segovia ha llevado a las quejas de padres y madres, preocupados por esperas de
varios días, a profesionales sobrecargados de trabajo, quejas por la falta de profesionales
de pediatría, etc. que repercute en un buen servicio público y de calidad.
• ¿Cuántos pediatras prestan sus servicios en los diferentes centros sanitarios
de la provincia de Segovia?
• ¿Cuántos pediatras prestaban sus servicios en los diferentes centros
sanitarios de la provincia de Segovia en los años 2007 y 2010?
• ¿Cuántos puestos de RPTs de pediatra existen en la provincia de Segovia en
la actualidad? ¿Cuántas vacantes existen en la actualidad? ¿Cuál es la ubicación de
los puestos y las vacantes?
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Por todo lo expuesto, se pregunta:
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• ¿Todos los puestos de pediatría están ocupados por pediatras o existe alguno
atendido por médicos de familia? ¿Cuáles son los ocupados por médicos de
familia?
• ¿Cuál es la jornada laboral de cada uno de ellos? ¿Cuántos días a la semana
actúan en cada centro de salud?
• ¿Cuál es el número de pacientes que se atiende de forma diaria en la consulta
de pediatría de los diferentes centros de salud en el último año? ¿Con respecto a
2014 y 2015 ha aumentado?
• ¿Cuál es el tiempo de espera medio para las citas en el citado servicio de cada
uno de los centros de salud?
• ¿Cuál es el tiempo máximo que tiene que esperar un interesado para poder
asistir a cada una de las citadas consultas de pediatría en cada uno de los centros?
• ¿Considera la Junta de Castilla y León adecuado el funcionamiento de este
servicio en la provincia de Segovia?
• ¿Qué medidas a corto y medio plazo pretende impulsar la Junta de Castilla
y León para la mejora de calidad del servicio de pediatría y solucionar las quejas
planteadas por los usuarios?
Valladolid, 17 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y
Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004294-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Luis Aceves Galindo, relativa a transporte metropolitano de Segovia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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, 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

La Junta tan solo traslada a parte de los estudiantes a determinados colegios e
institutos de la ciudad, pero son numerosos los jóvenes que a diario tienen que utilizar el
transporte metropolitano para acudir a otros centros educativos y por motivos laborales.
En los últimos años las quejas aumentan por parte de los usuarios por el hecho
de que algunos interesados se hayan quedado "tirados en la parada" sin poder
buscar alternativas de transporte lógicas, por lo que no hace más que demostrar
que el transporte metropolitano debe de actualizarse en función de muchos factores,
actualización que no se ha producido en estos últimos años.
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El municipio segoviano de Palazuelos de Eresma ha crecido exponencialmente en
los últimos años llegando en la actualidad a la cifra de más de 5.000 empadronados y
con población flotante de interés, y por ello tiene una población infantil y juvenil bastante
alta, lo que motiva la necesidad de disponer de un buen transporte metropolitano, para el
traslado a la cercana ciudad de Segovia a estudiantes, trabajadores, etc.
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A todo esto habría que sumar que los menores no cuentan con ningún tipo de
reducción en la tarjeta de transporte metropolitano, como sí lo tienen otros municipios
importantes, como es el caso de Segovia capital.
También han sido varias las quejas públicas sobre la línea de transporte que cubre
Robledo, Carrascalejo y Peñas del Erizo (M-8), quejas sobre el servicio que la empresa
La Sepulvedana presta a estos núcleos, han sido varias las ocasiones en las que los
autobuses han dejado "tirados" a varios usuarios en las propias cabeceras de Segovia
y Real Sitio de San Ildefonso por ir completos y, por tanto, no recogiendo viajeros en las
paradas intermedias, llegando en los últimos días a ser muy importantes y llamativas.
Dado el incremento de población en estos últimos núcleos y al aumento del uso de
la línea M-8, en esta línea surgen nuevos problemas, que denotan una falta de previsión
y mala gestión por parte de la compañía La Sepulvedana y un mal control por parte de la
Junta de Castilla y León, ya que estos problemas son fundamentalmente por pasajeros
que ven como el autobús en horas concretas circula completo, por lo que varias personas
se quedan literalmente "tiradas", sin que otro autobús los recoja.
El Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma (Segovia) ha aprobado por unanimidad
en 2012 y 2015 varias propuestas de mejora sobre el transporte metropolitano que da
servicio a esa zona de la provincia.
En dichas propuestas, que consiguieron el acuerdo unánime de la corporación
municipal, se solicitaba a la Junta de Castilla y León el mantenimiento de la frecuencia
que entonces tenía el transporte metropolitano que afectaba a dicho municipio, así como
que se mantuviera el conocido como Búho.
Por todo lo expuesto, se pregunta:
• ¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León de la problemática reseñada?
• ¿Realiza la Junta la vigilancia y supervisión de las líneas M-7 y M-8 para que
se cumplan los servicios que han de prestar y evitar las numerosas quejas que
expresan los usuarios de esas líneas?
• ¿Qué medidas está tomando para solucionar esta problemática?
• ¿Contempla la posibilidad de ampliar la frecuencia del transporte
metropolitano que afecta a este municipio y los colindantes, poniendo especial
interés en las horas de entrada y salida de colegios e institutos?
• ¿Contempla la Junta de Castilla la posibilidad de instaurar una tarjeta de
transporte especial para jóvenes, que al menos suponga un ahorro del 25 % sobre
la tarjeta de transporte convencional?
• ¿Se contempla la posibilidad de reposición del servicio de Búho, para los
municipios del alfoz de Segovia?
Valladolid, 17 de octubre de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004295-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Luis Aceves Galindo, relativa a dotación de armas cortas a los agentes medioambientales.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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, 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 Decreto 136/2002, de 26 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, aprueba
el Reglamento por el que se regula la Escala de Agentes Medioambientales del Cuerpo
de Ayudantes Facultativos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y la
estructura básica de la organización de sus puestos de trabajo. En su Art. 11 establece en
lo referido a las Armas lo siguiente:
1.- El personal de la escala podrá ser dotado del armamento reglamentario que se
le asigne al objeto de que únicamente en funciones de control de la fauna, así como
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Los Agentes Medioambientales son el personal autonómico heredero del histórico
Cuerpo de Guardería Forestal del Estado, al que, mediante el Real Decreto de 15 de
febrero de 1907, se encomendó por primera vez en este país la custodia de los montes
a un cuerpo especializado. Dicho Cuerpo nació como Cuerpo armado y uniformado, y así
fue transferido a las Comunidades Autónomas.
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de policía de caza, vigilancia nocturna, y en servicios en los que por su conflictividad o
dificultad se presuma riesgo, previa autorización del Jefe del Servicio Territorial, pueda
portar armas en garantía de su legítima defensa, ateniéndose en lo relacionado con la
licencia, uso y custodia del arma a lo dispuesto por la normativa legalmente establecida,
que será objeto de un desarrollo normativo posterior.
2.- Por parte de la Consejería de Medio Ambiente se adoptarán las medidas y
mecanismos oportunos, a través de los Servicios Territoriales, para la guardia y custodia
de las armas en depósito. Asimismo se facilitará la formación necesaria para el manejo y
uso de las mismas.
Los Agentes Medioambientales mantienen la consideración de Policía Judicial
Genérica (Ley de Enjuiciamiento Criminal. Art. 282 y 283); dicha condición viene reforzada
por la propia Ley 43/2003, de Montes (y en su debatida reforma de 2015), en cuya
Exposición de Motivos se refleja lo siguiente:
"... Asimismo, se reconoce la condición de agente de la autoridad de los funcionarios
que desempeñen funciones de policía administrativa forestal (agentes forestales),
cualquiera que sea su denominación corporativa específica, como se indica en el
artículo 6,q) de este texto; y que estos funcionarios constituyen Policía Judicial en sentido
genérico, de acuerdo con lo dispuesto por el apartado 6.º del artículo 283 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal...".
Referido al anteriormente citado Art. 11 del Decreto 136/2002, se ha de recordar
que ningún otro cuerpo en España interpela a más personas armadas que los Agentes
Medioambientales en la actividad de vigilancia cinegética, realizando decomisos de
armas, como así establece la vigente normativa de caza de Castilla y León. Así mismo,
realizan servicios de especial peligrosidad: controles anti-furtivismo; incremento en los
robos de piñas en la zona centro; o la actividad de recolección de setas regulada y cuyo
valor económico en auge hace que determinadas personas de otras nacionalidades se
ocupen en esta actividad de forma ilegal, precisamente en grupos no poco numerosos,
con los consiguientes problemas de orden público sobradamente conocidos.
No podemos pasar por alto, por fin, que el riesgo psico-social al que los Agentes
Medioambientales se someten diariamente en todos los servicios de vigilancia, custodia
y policía, es ciertamente elevado, y que la disponibilidad de un arma reglamentaria en
servicios de especial peligrosidad es una de las principales medidas disuasorias frente a
posibles insultos, amenazas, e, incluso, agresiones, que viene sufriendo habitualmente el
colectivo de Agentes Medioambientales.

Con fecha de 3 de octubre de 2016 fueron subastadas en la Comandancia de la
Guardia Civil de León un conjunto de armas, como se establece reglamentariamente
cuando dichas armas permanecen hasta dos años en depósito en la Intervención de
Armas de dicha Comandancia.
Se entiende que, de las 68 pistolas a subastar, una buena parte de ellas, del modelo
Star BKM 9 mm, son las que estuvieron asignadas a los Agentes Medioambientales de
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En el año 2013 la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ordenó retirar las últimas
armas cortas de servicio que existían en la Comunidad Autónoma, con un rechazo frontal
de los funcionarios y sus representantes.
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esa provincia, y, por tanto, su guía de pertenencia corresponde a la Junta de Castilla y
León, representada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, que, en su
día, fueron requeridas para su entrega en la Intervención de Armas de la Comandancia
de la Guardia Civil, a todos los Agentes Medioambientales que las tenían asignadas,
bajo el argumento de la precarias medidas de seguridad en su custodia por parte de su
propietario, en este caso, la Junta de Castilla y León, Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, representada en el propio Servicio Territorial de Medio Ambiente de León.
En el caso de las armas cortas asignadas o propiedad de Organismos Públicos, al
igual que las Policías Locales, el actual reglamento de armas tampoco establece ningún
criterio concreto y articulado en la custodia, más allá de la diligencia debida del propio
organismo, o, en todo caso, aquello que supervise y autorice cada intervención de armas.
Por lo tanto la Junta de Castilla y León es la responsable de esta situación.
Desde determinados departamentos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente
se favorece, incluso fomenta, que en determinados servicios de gestión cinegética, y en
ocasiones hasta no cinegética, se utilicen armas largas rayadas tanto por funcionarios
como por otro tipo de personal (personal laboral, no funcionario, o incluso contratado y/o
externo de alguna empresa) donde son pagadas con dinero público determinadas armas,
y asignadas a este personal, por ejemplo, para ejercer actividades de control de fauna,
en ocasiones, cuando menos, de discutible legalidad en el caso de los no funcionarios
públicos; tras finalizar estos controles, dichas armas, propiedad de la Junta de Castilla y
León, son a menudo custodiadas en domicilios particulares.
Llama poderosamente la atención que desde la Consejería no se haya realizado ni un
solo movimiento para solucionar esta problemática en los últimos tres años y sin evaluar
ciertamente los riesgos que este personal asume en sus servicios, dejando desamparados
al único colectivo funcionarial autonómico con funciones de policía administrativa especial,
policía judicial y agente de la autoridad que tiene recorrido en todo el territorio autonómico,
velando por una de las principales señas de identidad que es nuestro rico patrimonio
natural, como destaca el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
Por todo lo expuesto, se pregunta:
• ¿Cuándo pretende la Junta de Castilla y León afrontar la necesidad de regular
y dotar al Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de Agentes Medioambientales,
de las armas cortas necesarias para seguir como históricamente han realizado las
funciones asignadas y en garantía de su legítima defensa?

• ¿Por qué la Junta de Castilla y León ha permitido llegar al extremo de que
se subasten las armas cortas reseñadas en León y por lo tanto perder dichos
recursos?
• ¿Considera la Junta de Castilla y León que, sin disponer de los adecuados
sistemas de legítima defensa, el Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de
Agentes Medioambientales puede realizar un adecuado servicio público de custodia
y defensa de la riqueza medioambiental, cinegética, forestal, etc., en nuestra
Comunidad Autónoma, sin poner además en peligro su integridad física?

CVE: BOCCL-09-012067

• ¿Cuándo pretende la Junta de Castilla y León afrontar la necesidad del
Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de Agentes Medioambientales, de contar
con medidas disuasorias de seguridad personal?
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• ¿Cree la Junta de Castilla y León que se ofrece un adecuado servicio público
en defensa de los intereses de los ciudadanos si no se dota al personal encargado
de la persecución de infracciones e ilícitos penales de los medios materiales
necesarios para un adecuado servicio público?
Valladolid, 17 de octubre de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004296-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a obras de construcción de una residencia de personas mayores en
La Robla.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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:

En los años 2001-2002, se compraron los terrenos y se hizo un proyecto para una
residencia de personas mayores y un centro de día en La Robla, parece ser que con
compromiso verbal por parte del vicepresidente de la Junta de Castilla y León que había
en aquellos momentos, del proyecto por un importe de 22.000.000 de pesetas tendría
financiación autonómica.
En el año 2003, a través de la Secretaria de Estado para Asuntos Sociales, Amparo
Valcárcel, se concede una subvención desde Asuntos Sociales para hacer un nuevo
proyecto por importe de 100.000 € y más adelante otros 300.000 € de los que se llegan
a invertir a través de la Sociedad del Polígono Industrial en el año 2007, 120.000 € en
empezar los cimientos de la residencia.
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ANTECEDENTES
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En ese mismo año y alegando problemas con el contratista se paraliza la obra y con
el tiempo se devuelven al Ministerio los 180.000 € no gastados de esta partida.
En el pleno de 5 de diciembre de 2006, se abre expediente para la explotación de
esta residencia por gestión indirecta, para lo que se ofrece por parte del Ayuntamiento
los terrenos y el proyecto y se dice que la financiación de la obra correrá en un 70 % a
cargo de las distintas Administraciones Públicas, Junta de Castilla y León a través de los
distintos planes del carbón y subvenciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y el 30 % restante a cargo del Ayuntamiento, en este pleno se presenta que existe una
subvención finalista para ese año 439.021 € y la misma cantidad para los próximos
ejercicios, así como los 300.397 € de asuntos sociales y de los que como comenté
tuvimos que devolver unos 180.000 €.
En el Pleno de 25 de junio de 2010, en modificaciones del plan de inversiones para
ese ejercicio, se recoge la subvención de la Junta por importe de 874.042 € que se sacan
a licitación para los ejercicios 2010 y 2011.

PREGUNTAS
1. ¿Tiene la Junta de Castilla y León conocimiento de ese incumplimiento?
2. ¿Por qué no se ha ejecutado la obra?
3. ¿Qué actuaciones va a realizar la Junta de Castilla y León para que sea
posible que los vecinos de La Robla dispongan de una residencia?
Valladolid, 17 de octubre 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/004297-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a nueva fábrica de munición
biodegradable en Santa María la Real de Nieva (Segovia).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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 y Ana M.ª Agudíez Calvo, 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

Aseguran que en España se realizan más de 350 millones de disparos al año, en
actividades cinegéticas sobre todo. Y la munición que ellos fabrican supone la solución
al problema de contaminación por plásticos y metales que están sufriendo los campos y
ríos, con la actual munición que no es biodegradable y por lo tanto supondría un avance
medioambiental de mucho recorrido e importancia.
Según han relatado públicamente los promotores, el proyecto de fábrica tiene un
presupuesto de 6,5 millones de euros y cuentan con un apoyo financiero de las entidades
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Hemos conocido por la opinión pública que la empresa Bioammo Technologies, S. L.,
pretende poner en marcha su nueva fábrica de munición biodegradable en el municipio
segoviano de Santa María la Real de Nieva (Segovia), con la creación de casi dos
centenares de empleos.
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bancarias del 70 % del total de la inversión, por lo que necesitan para completarla unos
2 millones de euros, cantidad que según indican es impedimento en Castilla y León y que
en cambio en otras Comunidades Autónomas parece ser que tienen comprometido, por lo
que peligra la permanencia del proyecto en la provincia de Segovia.
Por todo lo expuesto:
• ¿Qué actuaciones están desarrollando las diferentes Consejerías de la Junta
de Castilla y León con el referido proyecto de instalación de esta empresa?
• ¿Qué Consejería realiza la interlocución directa con la empresa? ¿Qué tipo de
interlocución se desarrolla y qué autoridad lo desarrolla?
• ¿Qué valoración tiene la Junta de Castilla y León sobre el proyecto
referenciado? ¿Lo considera viable?
• ¿Tiene pensado impulsar este proyecto la Junta de Castilla y León o va a dejar
que se vaya a otra Comunidad Autónoma?
• ¿De qué forma piensa colaborar en el citado proyecto?
• Si finalmente decide impulsarlo, ¿cuándo pretende impulsar definitivamente
dicha colaboración? ¿Qué herramientas financieras pretende utilizar?
• ¿Conoce las fórmulas de financiación con las entidades bancarias para este
proyecto? ¿Cómo las valora?
• ¿Conoce la Junta de Castilla y León las necesidades de empleo, el éxodo
juvenil y la despoblación que azota en la zona de Santa María de Nieva (Segovia)
por las pocas oportunidades de empleo existentes en la actualidad? ¿Piensa variar
sus políticas ante estos datos?
• ¿Conoce la Junta de Castilla y León las resoluciones aprobadas por estas
Cortes sobre la despoblación y las necesidades de empleo por cuenta ajena en esta
zona de la provincia de Segovia? ¿Piensa cumplirlas?
Valladolid, 17 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y
Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004298-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a supresión de 1.º y 2.º de ESO en el Centro Reyes
Católicos de Madrigal de las Altas Torres.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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
Belén Rosado Diago, Procuradora 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:

Padres, alumnos y profesores de Madrigal de las Altas Torres ya protagonizaron
en el año 2013 una serie de protestas contra la supresión de la ESO en la localidad.
El entonces consejero de Educación Juan José Mateos aseguró que se trataba de una
medida que "no buscaba un ahorro de recursos para la administración autonómica sino
que es algo que se venía haciendo y que vamos a continuar ya que se está aplicando la
ley". Días más tarde de estas declaraciones, la Junta de Castilla y León dio marcha atrás
y decidió la prórroga durante cuatro años más de los dos primeros cursos de la ESO en
los 19 colegios de Castilla y León a los que afectaba la medida y que aún mantenían el
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En la actualidad el CEIP Reyes Católicos de Madrigal de las Altas Torres tiene
122 alumnos y en 2016 se ha realizado una inversión de 47.000 euros, de forma que no
tiene que hacer a día de hoy ningún gasto para poder seguir cursando 1.º y 2.º de ESO.
Las instalaciones son suficientes, puesto que tienen separado infantil y primaria de la
zona de secundaria y tienen pabellón deportivo, sala de audiovisuales, sala de música,
biblioteca y sala de ordenadores, entre otros servicios.
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primer ciclo de secundaria y entre los que se encontraba el centro de Madrigal de las Altas
Torres.
Con la medida que se propone, unos 30 alumnos se verían afectados por esta
supresión y, por tanto, deberían trasladarse hasta el municipio de Arévalo para asistir al
instituto el próximo curso.
De nuevo asistimos al recorte de recursos en el Medio Rural, siendo evidente que
para la Consejería de Educación sale más barato pagar dos autobuses para llevar a los
alumnos que pagar a los profesores.

PREGUNTA
¿Cómo valora la Consejería de Educación esta situación? ¿Qué criterios ha
tomado para la supresión de 1.º y 2.º de ESO en este centro? ¿Se va a revocar
la decisión y podrán seguir cursando 1.º y 2.º de ESO en sus instalaciones por
un periodo de 10 años revisables, como solicitan la AMPA, padres, alumnos y
profesores?
En Valladolid, a 17 de octubre de 2016.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004299-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Luis Fuentes Rodríguez y D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a ejecución del Plan Director del
Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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 Fuentes Rodríguez y Manuel Mitadiel Martínez, 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:

A continuación hemos conocido que, a consecuencia de las lluvias de los últimos
días, se han producido importantes goteras en tres plantas que ha ocasionado, entre otras
consecuencias, la inundación de dos salas de hemodinámica, por lo que han quedado
temporalmente inutilizadas.
Los trabajadores del hospital se han quejado repetidamente de las pésimas
condiciones de las instalaciones, como consecuencia de la falta de inversión en el edificio
a pesar de la existencia de un Plan Director.
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En estos días hemos conocido que el Hospital Clínico Universitario de Valladolid ha
sido nominado para los premios Hospitales TOP-20, es decir, está considerado como uno
de los mejores de España.
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PREGUNTA
¿Qué previsiones tiene la Consejería sobre la ejecución del Plan Director, que
corrija la pésima situación de las instalaciones?
En Valladolid, a 17 de octubre de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004300-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Juan Luis Cepa Álvarez y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a causas de exclusión
del municipio de La Puebla de Valdavia de ayudas a zonas con limitaciones de montaña.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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 y Consolación Pablos Labajo, 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 municipio de La Puebla de Valdavia, en la provincia de Palencia, ha quedado excluido
de las ayudas a zonas con limitaciones de montañas, tal como aparece en el anexo 23 de la
Orden AYG/190/2015, de 2 de marzo, y sí todos los ayuntamientos colindantes.

PREGUNTA
1. ¿Cuáles son las causas de esta exclusión?
2. ¿Qué diferencias existen respecto a los municipios colindantes para esta
exclusión?
Valladolid, 18 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Juan Luis Cepa Álvarez y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004301-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a motivos de no disponer de un sillón odontológico en el
Hospital en Segovia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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:
El Hospital de Segovia es el único hospital en toda España que no cuenta con un
sillón odontológico en quirófano.
¿Cuáles son los motivos por los cuales el Hospital de Segovia no dispone de
un sillón odontológico en quirófano?
Valladolid, 18 de octubre de 2016.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y
Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004302-01
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 número de plazas ocupadas en
Residencias de la Gerencia de Servicios Sociales.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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:
Número de plazas ocupadas en las siguientes residencias de la Gerencia de
Servicios Sociales:
1. Residencia de personas mayores de Ávila
2. Residencia de personas mayores Camino Cortes, de Burgos
4. Residencia de personas mayores Francisco Hurgado de Mendoza M.ª
Mardones, de Miranda de Ebro, Burgos
5. Centro de personas mayores Las Merindades, de Villarcayo, Burgos
6. Residencia de personas mayores Virgen de las Viñas, de Aranda de Duero
7. Residencia de personas mayores La Armunia, de León
8. Residencia de personas mayores de Ponferrada, León
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9. Residencia de personas mayores de Palencia
10. Residencia de personas mayores San Juan de Sahagún, en Salamanca
11. Residencia de personas mayores mixta de Segovia
12. Residencia asistida de personas mayores de Segovia
13. Residencia de personas mayores Virgen de Rivero, en San Esteban de
Gormaz, Soria
14. Residencia de personas mayores Los Royales, de Soria
15. Residencia de personas mayores Parquesol, de Valladolid
16. Residencia de personas mayores La Rubia, Valladolid
17. Residencia mixta Los Valles, de Benavente, Zamora
18. Residencia de personas mayores Los Tres Árboles, de Zamora.
Valladolid, 18 de octubre 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/004303-01
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 número de plazas concertadas en centros
residenciales de la provincia de Ávila.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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. Número de plazas concertadas en centros residenciales de la provincia de
Ávila en el año 2015.
2. Número de plazas concertadas en centros residenciales de la provincia de
Ávila en el año 2016.
Valladolid, 18 de octubre 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/004304-01
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 número de plazas concertadas en centros
residenciales de la provincia de Burgos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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. Número de plazas concertadas en centros residenciales de la provincia de
Burgos en el año 2015.
2. Número de plazas concertadas en centros residenciales de la provincia de
Burgos en el año 2016.
Valladolid, 18 de octubre 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/004305-01
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 número de plazas concertadas en centros
residenciales de la provincia de León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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. Número de plazas concertadas en centros residenciales de la provincia de
León en el año 2015.
2. Número de plazas concertadas en centros residenciales de la provincia de
León en el año 2016.
Valladolid, 18 de octubre 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/004306-01
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 número de plazas concertadas en centros
residenciales de la provincia de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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. Número de plazas concertadas en centros residenciales de la provincia de
Palencia en el año 2015.
2. Número de plazas concertadas en centros residenciales de la provincia de
Palencia en el año 2016.
Valladolid, 18 de octubre 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/004307-01
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 número de plazas concertadas en centros
residenciales de la provincia de Salamanca.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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. Número de plazas concertadas en centros residenciales de la provincia de
Salamanca en el año 2015.
2. Número de plazas concertadas en centros residenciales de la provincia de
Salamanca en el año 2016.
Valladolid, 18 de octubre 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/004308-01
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 número de plazas concertadas en centros
residenciales de la provincia de Segovia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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. Número de plazas concertadas en centros residenciales de la provincia de
Segovia en el año 2015.
2. Número de plazas concertadas en centros residenciales de la provincia de
Segovia en el año 2016.
Valladolid, 18 de octubre 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/004309-01
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 número de plazas concertadas en centros
residenciales de la provincia de Soria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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. Número de plazas concertadas en centros residenciales de la provincia de
Soria en el año 2015.
2. Número de plazas concertadas en centros residenciales de la provincia de
Soria en el año 2016.
Valladolid, 18 de octubre 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/004310-01
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 número de plazas concertadas en centros
residenciales de la provincia de Valladolid.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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. Número de plazas concertadas en centros residenciales de la provincia de
Valladolid en el año 2015.
2. Número de plazas concertadas en centros residenciales de la provincia de
Valladolid en el año 2016.
Valladolid, 18 de octubre 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/004311-01
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 número de plazas concertadas en centros
residenciales de la provincia de Zamora.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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. Número de plazas concertadas en centros residenciales de la provincia de
Zamora en el año 2015.
2. Número de plazas concertadas en centros residenciales de la provincia de
Zamora en el año 2016.
Valladolid, 18 de octubre 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/004312-01
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 número de plazas concertadas en centros
de día de la provincia de Ávila.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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. Número de plazas concertadas en centros de día de la provincia de Ávila en
el año 2015.
2. Número de plazas concertadas en centros de día de la provincia de Ávila en
el año 2016.
Valladolid, 18 de octubre 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/004313-01
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 número de plazas concertadas en centros
de día de la provincia de Burgos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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. Número de plazas concertadas en centros de día de la provincia de Burgos
en el año 2015.
2. Número de plazas concertadas en centros de día de la provincia de Burgos
en el año 2016.
Valladolid, 18 de octubre 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/004314-01
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 número de plazas concertadas en centros
de día de la provincia de León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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. Número de plazas concertadas en centros de día de la provincia de León en
el año 2015.
2. Número de plazas concertadas en centros de día de la provincia de León en
el año 2016.
Valladolid, 18 de octubre 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/004315-01
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 número de plazas concertadas en centros
de día de la provincia de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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. Número de plazas concertadas en centros de día de la provincia de Palencia
en el año 2015.
2. Número de plazas concertadas en centros de día de la provincia de Palencia
en el año 2016.
Valladolid, 18 de octubre 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/004316-01
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 número de plazas concertadas en centros
de día de la provincia de Salamanca.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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 DECASTILLA 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. Número de plazas concertadas en centros de día de la provincia de
Salamanca, en el año 2015.
2. Número de plazas concertadas en centros de día de la provincia de
Salamanca, en el año 2016.
Valladolid, 18 de octubre 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/004317-01
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 número de plazas concertadas en centros
de día de la provincia de Segovia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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. Número de plazas concertadas en centros de día de la provincia de Segovia
en el año 2015.
2. Número de plazas concertadas en centros de día de la provincia de Segovia
en el año 2016.
Valladolid, 18 de octubre 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/004318-01
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 número de plazas concertadas en centros
de día de la provincia de Soria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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. Número de plazas concertadas en centros de día de la provincia de Soria en
el año 2015.
2. Número de plazas concertadas en centros de día de la provincia de Soria en
el año 2016.
Valladolid, 18 de octubre 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/004319-01
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 número de plazas concertadas en centros
de día de la provincia de Valladolid.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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. Número de plazas concertadas en centros de día de la provincia de Valladolid
en el año 2015.
2. Número de plazas concertadas en centros de día de la provincia de Valladolid
en el año 2016.
Valladolid, 18 de octubre 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/004320-01
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 número de plazas concertadas en centros
de día de la provincia de Zamora.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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. Número de plazas concertadas en centros de día de la provincia de Zamora
en el año 2015.
2. Número de plazas concertadas en centros de día de la provincia de Zamora
en el año 2016.
Valladolid, 18 de octubre 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/004321-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a prestaciones sanitarias de Terapias Respiratorias
Domiciliarias en Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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

En relación a lo que se recoge en la letra E del apartado 6.3 "Obligaciones y gastos
exigibles al contratista" del punto 6 "Derechos y obligaciones de las partes" de los Pliegos
de Preinscripciones Técnicas que ha de regir las la contratación, en modalidad de
concierto por procedimiento abierto, de la gestión del Servicio Público de las prestaciones
sanitarias de Terapias Respiratorias Domiciliarias y otras técnicas de ventilación asistida
en el ámbito de Castilla y León: El adjudicatario se compromete a remitir al órgano de
contratación correspondiente una certificación inicial del personal que presta los servicios
objeto del contrato en el Centro, Servicio o establecimiento sanitario. Esta certificación
será actualizada cada vez que existan modificaciones en el personal prestador de los
servicios contratados y se acompañará nueva certificación de que este personal no
vulnera lo establecido en materia de incompatibilidades.

CVE: BOCCL-09-012093

D.ª ISABEL MUÑOZ SÁNCHEZ, 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
Sanidad de la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por
escrito:
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Durante las dos últimas legislaturas y lo que va de la actual, ¿se han producido
modificaciones en el personal prestador en las empresas que tienen adjudicadas
las prestaciones sanitarias de Terapias Respiratorias Domiciliarias y otras técnicas
de ventilación asistida en las nueve provincias de nuestra Comunidad Autónoma?
De ser así, ¿cuáles han sido?
Valladolid, 16 de septiembre de 2016.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Isabel Muñoz Sánchez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004322-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a número de pacientes que han recibido Terapias
Respiratorias Domiciliarias en Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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
D.ª ISABEL MUÑOZ SÁNCHEZ, 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
Sanidad de la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por
escrito:
Especificados por meses, por tipos de terapias y por provincias, ¿qué número
de pacientes han recibido terapia respiratoria domiciliaria en las dos últimas
legislaturas y en lo que va de la actual y cuál ha sido el coste?
Valladolid, 16 de septiembre de 2016.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Isabel Muñoz Sánchez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004323-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Martín Benito y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de partos
en las provincias de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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 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:
Número de partos en cada una de las provincias de Castilla y León en las
siguientes anualidades: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
Número de mujeres en edad fértil en cada una de las provincias de Castilla y
León y en cada una de las siguientes anualidades: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014 y 2015.
Tasa de fecundidad general en cada una de las provincias de Castilla y León
y en cada una de las siguientes anualidades: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014 y 2015.
Tasa de natalidad de cada una de las provincias de Castilla y León en cada una
de las siguientes anualidades: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
Valladolid, 19 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito y
María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004324-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, D. Álvaro Lora
Cumplido, D. Celestino Rodríguez Rubio y D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a funcionamiento
del Centro de Diálisis de León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
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 21 de octubre 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 Díaz-Caneja Fernández, Gloria María Acevedo Rodríguez, Álvaro
Lora Cumplido, Celestino Rodríguez Rubio y Óscar Álvarez Domínguez, 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:

Las trabajadoras de Fresenius Medical Care (Diálisis León), tras el fracaso de
dos años de intento de negociaciones, incluidas varias reuniones con el SERLA, para
demandar mejoras salariales, han anunciado 8 jornadas de huelga los días 17, 18, 24, 25
y 31 de octubre y el 1, 7 y 8 de noviembre.
El citado centro está situado en la capital leonesa y tiene un convenio con la
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León para la realización de diálisis,
atendiendo a pacientes llegados de diferentes puntos de la provincia.
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PREGUNTAS
1.º- ¿Qué obligaciones se han establecido para la empresa Fresenius Medical
Care (Diálisis León) en cuanto a las condiciones laborales de sus empleados y
empleadas?
2.º- ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el SERLA para la resolución del
conflicto?
3.º- Número de pacientes atendidos semanalmente en el Centro de Diálisis
de León.
4.º- ¿Desde qué puntos de la provincia de León se trasladan los pacientes para
recibir el tratamiento de diálisis?
5.º- Condiciones de los traslados de los pacientes: ¿son por cuenta de la
empresa? En caso afirmativo, ¿los desplazamientos son colectivos o individuales?
¿Cuál es el tiempo medio que transcurre (descontando el tiempo de diálisis) entre
que los pacientes salen de sus casas y vuelven a ellas?
Valladolid, 19 de octubre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Josefa Díaz-Caneja Fernández,
Gloria María Acevedo Rodríguez,
Álvaro Lora Cumplido,
Celestino Rodríguez Rubio y
Óscar Álvarez Domínguez
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