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

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)

P.E. 2627-I1, P.E. 2628-I1, P.E. 2629-I1, P.E.

2 6 3 0 - I1, P.E. 2631-I1, P.E. 2632-I1, P.E.

2 6 3 5 - I1, P.E. 2636-I1, P.E. 2638-I1, P.E.

2 6 5 9 - I1, P.E. 2660-I1, P.E. 2661-I1, P.E.

2 6 6 2 - I1, P.E. 2664-I1, P.E. 2665-I1, P.E.

2 6 6 6 - I1, P.E. 2674-I1, P.E. 2692-I1, P.E.

2694-I1 y P.E. 2704-I1

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

P.E. 2910-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
diversos extremos sobre el sistema infor-

mático anunciado entre la Junta y los ciu-
dadanos.

P.E. 2911-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Concepción Farto Martínez, relativa a
situación de la concentración parcelaria en
Congosto y Cobrana.

P.E. 2912-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
importe del gasto de eliminación de barre-
ras arquitectónicas en Edificios de Uso
Público.

P.E. 2913-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
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creación de un Organismo Regional Inte-
rinstitucional representativo de personas
con discapacidad.

P.E. 2914-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
actuaciones realizadas y apoyo técnico y
económico en la creación de una Federa-
ción Regional de Minusválidos Físicos.

P.E. 2915-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
ayudas concedidas a entidades o corpora-
ciones locales para eliminación de barreras
urbanísticas y en la edificación.

P.E. 2916-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José L. Conde Valdés, relativa a diver-
sos extremos sobre existencia y restaura-
ción de escombreras en San Pedro de Tro-
nes.

P.E. 2917-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José L. Conde Valdés, relativa a inver-
siones para el Plan Jacobeo 1999.

P.E. 2918-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José L. Conde Valdés, relativa a vertido
de pintura en el río Sil.

P.E. 2919-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José L. Conde Valdés, relativa a expe-
dientes presentados por las PYMES ante la
ADE en cada una de las provincias en
1996 y 1997.

P.E. 2920-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José L. Conde Valdés, relativa a accio-
nes concretas para determinar la causa de
mortandad de ovejas en Villamor de los
Cadozos.

P.E. 2921-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge F. Alonso Díez, relativa a perso-
nas participantes en la Universidad de la
Experiencia en cada una de las provincias
durante los cursos 1995/96 y 1996/97 y
previsiones para el 1997/98.

P.E. 2922-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge F. Alonso Díez, relativa a transfe-
rencia de Estancias Diurnas destinadas
a asistencia a personas mayores en Valla-
dolid.

P.E. 2923-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jaime González González, relativa a
ajuste a la legalidad urbanística de edificio
construido en Peñalba de Santiago.

P.E. 2924-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Carmen García-Rosado y García, rela-
tiva a fecha de las reuniones de la Comi-
sión Coordinadora del Camino de Santiago
y previsiones para el Jacobeo 99.

P.E. 2925-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a causas de la demora en la firma del Con-
venio con la Diócesis de Ciudad Rodrigo.

P.E. 2926-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a Ayuntamientos solicitantes de subvencio-
nes para museos y causas de denegación.

P.E. 2927-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a beneficiarios de subvenciones para muse-
os eclesiásticos y causas de denegación.

P.E. 2928-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a solicitantes de subvenciones para proyec-
tos de excavación, prospección y docu-
mentación del patrimonio arqueológico y
causas de denegación.

P.E. 2929-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a Asociaciones Juveniles solicitantes de
subvenciones para actividades y causas de
denegación.

P.E. 2930-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
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D. Cipriano González Hernández, relativa
a Asociaciones solicitantes de subvencio-
nes para intercambios juveniles y causas de
denegación.

P.E. 2931-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a Grupos y Asociaciones solicitantes de
subvenciones para actividades culturales y
causas de denegación.

P.E. 2932-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a Ayuntamientos solicitantes de subvencio-
nes para Archivos, Bibliotecas y Agencias
de Lectura y causas de denegación.

P.E. 2933-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a beneficiarios de subvenciones para Casas
Regionales y/o Provinciales vinculadas a la
Comunidad y causas de denegación.

P.E. 2934-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a Clubes o Asociaciones Deportivas solici-
tantes de subvenciones y causas de denega-
ción.

P.E. 2935-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a Entidades Locales solicitantes de subven-
ciones para actividades culturales y causas
de denegación.

P.E. 2936-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a Instituciones eclesiásticas solicitantes de
subvenciones para Archivos y Bibliotecas
y causas de denegación.

P.E. 2937-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a personas jurídicas sin ánimo de lucro
solicitantes de subvenciones para progra-
mas de Educación Ambiental y causas de
denegación.

P.E. 2938-I

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

D. Cipriano González Hernández, relativa
a Instituciones, Entidades y Asociaciones
sin ánimo de lucro solicitantes de subven-
ciones para Programas Educativos y Pro-
gramas de Sensibilización de Educación
Ambiental y causas de denegación.

P.E. 2939-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a Centros y Puntos de Información Juvenil
solicitantes de subvenciones para equipa-
miento y causas de denegación.

P.E. 2940-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a Centros y Puntos de Información Juvenil
solicitantes de subvenciones para activida-
des y causas de denegación.

P.E. 2941-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a beneficiario de subvención para equipa-
miento y causas de denegación.

P.E. 2942-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a Entidades Locales solicitantes de subven-
ciones para actividades de protección
medioambiental y causas de denegación.

P.E. 2943-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a beneficiarios de subvenciones para pro-
yectos de inventario, documentación y
estudio del patrimonio etnográfico y causas
de denegación.

P.E. 2944-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
plazas concertadas para personas discapa-
citadas en 1997.

P.E. 2945-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
Plazas de Estancias Diurnas concertadas en
1997.

P.E. 2946-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
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distribución provincial de la partida econó-
mica destinada al fomento del empleo.

P.E. 2947-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
nuevo destino de los centros de menores
cerrados en Salamanca y Soria.

P.E. 2948-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
beneplácito del Ministerio de Economía y
Hacienda y de la Comunidad Europea al
reparto de los fondos del «Consorcio Sala-
manca Emprende».

P.E. 2949-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
coste del Estudio sobre la situación laboral
en la Comunidad y criterios en la elección
de la empresa.

P.E. 2950-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
cursos desarrollados por la Consejería de
Sanidad y Bienestar Social en el Campo de
los Servicios Sociales.

P.E. 2951-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
actuaciones desarrolladas en cada provin-
cia en relación con el SIDA en 1996-1997.

P.E. 2952-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
modificación del Mapa Sanitario de Sala-
manca.

P.E. 2953-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
destino y distribución de plazas a personas
con discapacidad durante 1996-1997.

P.E. 2954-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
solicitudes y expedientes de Apertura de
Farmacias resueltos y pendientes a 30 de
septiembre de 1997.

P.E. 2955-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
ayudas individuales a personas con disca-
pacidad concedidas en 1996 y 1997.

P.E. 2956-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
contrataciones por suplencias de personal
farmacéutico y veterinario.

P.E. 2957-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
situación actual de los expedientes de aper-
tura de farmacias en municipios de Sala-
manca.

P.E. 2958-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
situación actual de los expedientes de aper-
tura de farmacia en municipios de Sala-
manca con resoluciones recurridas.

P.E. 2959-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
subvenciones a Cursos de Formación en
Turismo de la Fundación Cultural Santa
Teresa a impartir en Salamanca.

P.E. 2960-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
empleos creados en 1996 como resultado
de la política de promoción económica.

P.E. 2961-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
distribución por Consejerías y por provin-
cias de los 90.000 puestos de trabajo man-
tenidos con el Presupuesto de 1997.

P.E. 2962-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
ayudas para la eliminación de barreras
arquitectónicas concedidas en 1997.

P.E. 2963-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
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D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a

situación de las solicitudes de apertura de

farmacia en el Barrio de Puente de Ladrillo

de Salamanca.

P.E. 2964-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la

Junta de Castilla y León por la Procuradora

D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a

situación de las autorizaciones de apertura

de farmacia iniciadas con anterioridad al

19 de junio de 1996.

P.E. 2965-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
situación del estudio de supresión de barre-
ras arquitectónicas en la Universidad de
Valladolid.

P.E. 2966-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
plazas concertadas en 1997 en Residencias
para Personas Mayores.
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IV.INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUN-
TAS Y CONTESTACIONES.

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 2627-I1, P.E. 2628-I1,

P.E. 2629-I1, P.E. 2630-I1,

P.E. 2631-I1, P.E. 2632-I1,

P.E. 2635-I1, P.E. 2636-I1,

P.E. 2638-I1, P.E. 2659-I1,

P.E. 2660-I1, P.E. 2661-I1,

P.E. 2662-I1, P.E. 2664-I1,

P.E. 2665-I1, P.E. 2666-I1,

P.E. 2674-I1, P.E. 2692-I1,

P.E. 2694-I1 y P.E. 2704-I1

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión del día 9 de octubre de 1997, a solicitud motivada
de la Junta de Castilla y León, y de conformidad con el
artículo 155 del Reglamento de la Cámara, ha acordado
prorrogar por veinte días más la contestación a la Pre-

gunta con respuesta Escrita P.E. 2627-I1, P.E. 2628-I1,

P.E. 2629-I1, P.E. 2630-I1, P.E. 2631-I1, P.E. 2632-I1,

P.E. 2635-I1, P.E. 2636-I1, P.E. 2638-I1, P.E. 2659-I1,

P.E. 2660-I1, P.E. 2661-I1, P.E. 2662-I1, P.E. 2664-I1,

P.E. 2665-I1, P.E. 2666-I1, P.E. 2674-I1, P.E. 2692-I1,

P.E. 2694-I1 y P.E. 2704-I1, publicadas en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 153, de 1 de
julio de 1997; y, las Preguntas con respuesta Escrita P.E.

2 6 9 2 - I1, P.E. 2694-I1 y P.E. 2704-I1, publicadas en el
Boletín Oficial de las de las Cortes de Castilla y León,
N.º 156, de 10 de julio de 1997.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de octubre de 1997.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

P.E. 2910-I a P.E. 2966-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 9 de octubre de 1997, ha admitido a trámite las
Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de
Castilla y León, P.E. 2910-I a P.E. 2966-I, que a conti-
nuación se insertan.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Casti-
lla y León.
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De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de octubre de 1997.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

P.E. 2910-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

D. José M. Crespo Lorenzo, Procurador pertenecien-
te al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado día 22 de septiembre se hacía pública la
noticia de que “un sistema informátio agilizaba las ges-
tiones entre la Junta y los ciudadanos”. Al tiempo se
informaba que el mismo sería de aplicación en 4 provin-
cias y financiado íntegramente por la Junta.

Por todo ello se PREGUNTA:

- ¿En qué consiste el sistema informático anunciado?

- ¿Por qué se pretende instalar sólo en 4 provincias?

- ¿A cuánto asciende el importe del sistema?

- ¿La Junta va a financiar las inversiones necesarias
es los Ayuntamientos interesados?

- Si el origen está, como se dice en el Convemio fir-
mado entre la Junta y el Ministerio de Administraciones
Públicas. ¿A cuánto asciende la aportación del Ministe-
rio para la financiación del sistema?

Fuensaldaña a 23 de septiembre de 1997

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 2911-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Dña. Concepción Farto Martínez procuradora por
León, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto de las

Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y concordantes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente Pregunta para su contesta-
ción por escrito.

ANTECEDENTES:

La concentración parcelaria conjunta de los pueblos
de Congosto y Cobrana, en el Municipio Berciano de
Congosto, fue aprobada por Decreto de la Junta de Casti-
lla y León, número 210 del 8 de noviembre de 1983.

Han transcurrido 14 años y aún hoy, a pesar de estar
ya constituídas las Juntas Locales y de Trabajo y confec-
cionada la Cartografía de la Concentración.

En relación a lo anterior preguntamos lo siguiente:

¿En qué situación en fecha 24 de septiembre de 1997
se encuentra la Concentración Parcelaria de los pueblos
de Congosto y Cobrana?

¿Cuál es la intención real de la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería en cuanto a la citada concentración
parcelaria?

¿Cuál es la fecha prevista por esa Consejería para lle-
var a cabo la Concentración parcelaria del Ayuntamiento
de Congosto, en concreto la de los pueblos de Congosto
y Cobrana?

¿A qué ha sido debido el retraso para llevar a cabo el
mencionado proyecto de concentración?

Fuensaldaña, 24 de septiembre de 1997

Fdo.: Concepción Farto Martínez
PROCURADORA

P.E. 2912-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Con el fin de eliminar las Barreras Arquitéctonicas de
los Edificios de uso Público de la Junta de Castilla y
León.

Se formula la siguiente PREGUNTA:

- ¿A cuánto ascendió el gasto realizado con este fin?

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 1997

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa
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P.E. 2913-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el Plan Sectorial para Personas con Discapacidad
en Castilla y León, se establece la “Creación de un Orga-
nismo Regional interinstitucional representativo de las
personas con discapacidad”, así como el impulso, crea-
ción, apoyo técnico y financiero para el cumplimiento de
sus objetivos y actuaciones por parte de la Junta de Cas-
tilla y León.

Por ello se formulan las siguientes PREGUNTAS:

- ¿Se ha creado ya o cuándo piensa la Junta crear este
organismo?

- ¿Cuáles han sido las actuaciones de la Junta lleva-
das a cabo para conseguir este objetivo?

- ¿Qué apoyo técnico y financiero ha dedicado la
Junta a este fin en 1996-97?

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 1997

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 2914-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el Plan Sectorial para Personas con Discapacidad
en Castilla y León, en su Área 7.9 de Asociacionismo y
Voluntariado, se establece “Impulsar la creación de una
Federación Regional de Minusválidos físicos”, así como
el apoyo técnico y financiero para facilitar la creación de
la Federación por parte de la Junta de Castilla y León.

Se formulan las siguientes PREGUNTAS:

- ¿Qué actuaciones concretas han sido realizadas por
la Junta en este sentido durante 1996-97?

- ¿Cuál ha sido el apoyo técnico prestado?

- ¿Qué apoyo económico ha dado la Junta en dicho
período para alcanzar el objetivo mencionado?

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 1997

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 2915-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Con el fin de eliminar las barreras urbanísticas y en la
edificación.

Se formula la siguiente PREGUNTA:

- ¿Qué ayudas ha concedido o qué Convenios a esta-
blecido la Junta de Castilla y León durante los ejercicios
de 1995, 1996 y 1997, bien con entidades sin fin de lucro
o con corporaciones locales, en cada una de las provin-
cias de Castilla y León?

- ¿Cuál ha sido el importe de cada una de las mis-
mas?

Fuensaldaña a 26 de septiembre de 1997

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 2916-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

JOSÉ LUIS CONDE VALDÉS, Procurador del
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN, al
amparo de lo establecido en los artículos 150 y concor-
dantes del Reglamento de la Cámara, formula la siguien-
te PREGUNTA para su contestación por escrito.
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ANTECEDENTES

La localidad leonesa de San Pedro de Trones, perte-
neciente al Ayuntamiento de Puente Domingo Flórez,
está afectada por el impacto negativo que supone la exis-
tencia de numerosas escombreras. Algunas de ellas tie-
nen alturas considerables de hasta 100 metros de altura y
presentan numerosas grietas, lo que está provocando la
lógica incertidumbre entre los ciudadanos que ven como
pasa el tiempo y la Junta de Castilla y León no ha toma-
do ningún tipo de medidas encaminadas a llevar a cabo
las restauraciones pertinentes.

PREGUNTA

- ¿Cuál es el número concreto de escombreras exis-
tentes en la localidad de San Pedro de Trones?

- ¿Cuál es el número concreto de escombreras que se
han restaurado y cuantas se han comenzado a restaurar o
están en proceso de restauración?

- ¿Qué empresas son las responsables de las referidas
escombreras?, ¿cuántas de estas empresas se mantienen
en activo y cuantas han dejado la actividad extractiva?

- ¿A qué cantidad ascienden los avales depositados
por cada una de las empresas que operan en la zona para
llevar a cabo las labores de restauración de las escombre-
ras?

- ¿Ha demandado la Junta a las diferentes empresas
responsables de las escombreras las restauraciones de las
mismas? ¿Con qué fecha?

- ¿Cuántas inspecciones ha realizado la Junta a las
mencionadas escombreras?

- ¿Ha tramitado la Junta algún expediente de sanción
contra las empresas que operan en la zona por infraccio-
nes medioambientales?

- ¿Ha elaborado la Junta algún Plan de restauración
concreto de las escombreras existentes en la zona?

Castillo de Fuensaldaña, 24 de septiembre de 1997

El PROCURADOR,

Fdo.: José Luis Conde Valdés

P.E. 2917-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Luis Conde Valdés, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN, al
amparo de lo establecido en los artículos 150 y concor-
dantes del Reglamento de la Cámara, formula la siguien-
te PREGUNTA a la Junta de Castilla y León para su
contestación por escrito.

ANTECEDENTES

El pasado día 11 de septiembre de 1997, tuvo lugar
en Valladolid una reunión de las distintas Comunidades
Autónomas integrantes del Camino de Santiago con el
objeto de programar la configuración del Plan Jacobeo
1999.

PREGUNTA

¿Cuáles son las inversiones totales que se prevén lle-
var a cabo para el Plan Jacobeo 1999?

¿Cuáles son los proyectos de inversión que ha
demandado la Junta para nuestra Comunidad? ¿A cuánto
ascienden las inversiones solicitadas?

De las inversiones que ha demandado la Junta de
Castilla y León ¿qué partidas económicas va a aportar la
Junta con fondos propios? ¿Qué partidos económicos
aportaría la Administración Central?

Castillo de Fuensaldaña, 1 de octubre de 1997

El PROCURADOR,

Fdo.: José Luis Conde Valdés

P.E. 2918-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Luis Conde Valdés, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN, al
amparo de lo establecido en los artículos 150 y concor-
dantes del Reglamento de la Cámara, formula la siguien-
te PREGUNTA a la Junta de Castilla y León para su
contestación por escrito.

ANTECEDENTES

El pasado día 3 de septiembre de 1997, el río Sil fue
objeto de una nueva agresión, esta vez ha sido un vertido
de pintura a su paso por la localidad de Palacios del Sil.
La pintura de color verde procedía de los trabajos de res-
tauración del puente de ferrocarril minero que cruza el
río en Palacios. Se desconocen los efectos que el vertido
de pintura ha podido originar tanto a la flora como a la
fauna del río.

PREGUNTA

¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León de
este hecho?

¿Qué acciones ha emprendido la Junta para detectar
al responsable o responsables de este atentado ecológi-
co?
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¿Qué medidas ha emprendido la Junta en coordina-
ción con la CHN para evitar daños en la flora y fauna del
río Sil? ¿Se ha hecho alguna valoración concreta de los
mencionados daños?

Castillo de Fuensaldaña, 1 de octubre de 1997

El PROCURADOR,

Fdo.: José Luis Conde Valdés

P.E. 2919-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Luis Conde Valdés, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN, al
amparo de lo establecido en los artículos 150 y concor-
dantes del Reglamento de la Cámara, formula la siguien-
te PREGUNTA a la Junta de Castilla y León para su
contestación por escrito.

ANTECEDENTES

Las pequeñas y medianas empresa (PYMES) de Cas-
tilla y León han venido presentando a lo largo de 1996 y
1997 ante la Agencia de Desarrollo Económico (ADE)
numerosísimos proyectos al objeto de obtener las corres-
pondientes subvenciones.

PREGUNTA

¿Cuántos expedientes se han presentado por parte de
las PYMES ante la ADE en cada una de las provincias
de la Comunidad durante el año 1996 y el primer semes-
tre de 1997?

¿A cuánto asciende el volumen de inversión y de
subvención de los distintos proyectos presentados por las
PYMES en cada una de las provincias de la Comunidad
durante el año 1996 y el primer semestre del año 1997?

¿Cuántos expedientes de los presentados durante el
año 1996 y primer semestre de 1997 se han tramitado y
cuantos quedan pendientes de tramitación en cada una de
las provincias?

¿Cuál es el número de puestos de trabajo que se pre-
vén crear con los proyectos tramitados en el año 1996 y
el primer trimestre de 1997 en cada una de las provin-
cias?

¿Cuál es el número de puestos de trabajo que se pre-
vén crear con los proyectos todavía no tramitados del
año 1996 y primer trimestre de 1997?

Castillo de Fuensaldaña, 1 de octubre de 1997

El PROCURADOR,

Fdo.: José Luis Conde Valdés

P.E. 2920-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Luis Conde Valdés, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN, al
amparo de lo establecido en los artículos 150 y concor-
dantes del Reglamento de la Cámara, formula la siguien-
te PREGUNTA a la Junta de Castilla y León para su
contestación por escrito.

ANTECEDENTES

El pasado 31 de julio de 1997, un rebaño de ovino de
la localidad zamorana de Villamor de los Cadozos, en la
comarca de Sayago, estuvo afectado por una extraña
enfermedad y como consecuencia de ello perecieron 50
ovejas y quedaron afectadas unas 200 cabezas. Según las
primeras estimaciones, 20 de las ovejas muertas habían
fallecido por un problema de carencia de vitaminas,
mientras que el resto se desconocen las causas.

PREGUNTA

¿Qué acciones concretas ha realizado la Junta de Cas-
tilla y León para determinar las causas de la muerte de
las ovejas de la localidad Villamor de los Cadozos?

¿Transcurridos ya dos meses desde que se produjo el
hecho, tiene la Junta conocimiento de las causas que
motivaron la muerte de los animales?

Castillo de Fuensaldaña, 1 de octubre de 1997

El PROCURADOR,

Fdo.: José Luis Conde Valdés

P.E. 2921-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las actividades que realiza la Gerencia de
Servicios Sociales se encuentra la denominada “Univer-
sidad de la Experiencia”.
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Por todo ello, se pregunta:

- ¿Cuántas personas han participado en la Universi-
dad de la Experiencia en cada una de las provincias de
Castilla y León, durante el curso 1995/96 y 1996/97 y
cuantas se tiene previsto admitir para el curso 1997/98?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 1997

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2922-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En Valladolid hace años están funcionando tres uni-
dades de Estancias Diurnas, destinadas a la atención
asistencia de las personas mayores.

Como consecuencia del Decreto 162 de 1997, de 31
de julio, se ha transferido el Hogar de Tercera Edad Ron-
dilla y con él el personal que atiende la unidad de estan-
cias diurnas ubicada en dicho centro.

Por todo ello anterior se pregunta:

1º.- ¿Con el personal se ha transferido la gestión del
servicio? Incluyendo: la admisión de solicitudes, la deci-
sión de ingresos, las altas y bajas, la recaudación de las
aportaciones de los usuarios, etc.

2º.- ¿Se piensa transferir el personal de las obras dos
unidades?

3º.- ¿Tiene previsto la Junta poner en funcionamiento
nuevas unidades de Estancias Diurnas en Valladolid, en
el próximo año?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 1997

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2923-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jaime González González, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las

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

ANTECEDENTES

Peñalba de Santiago, en la provincia de León, consti-
tuye un núcleo de población en el medio rural, con una
arquitectura especial de gran valor y sobre el que recae
ya un expediente incoado para su declaración como Con-
junto Histórico.

Cerca de su monumento más representativo, la Igle-
sia Mozárabe de Peñalba, se está construyendo un edifi-
cio con un volumen mayor que el del resto de las edifica-
ciones adyacentes aunque respeta los materiales tradicio-
nales, piedra y pizarra.

El urbanismo de Peñalba está regido por el Plan
General de Ordenación Urbana de Ponferrada. El edifi-
cio en cuestión parece que cumple con las alturas del
plan y tiene dictamen favorable de la Comisión Territo-
rial de Patrimonio.

Sin embargo el alcalde pedáneo de la localidad y sus
vecinos, en Concejo Abierto celebrado a finales de julio
manifestaron su disconformidad de la siguiente manera:
“Todo es legal, pero rompe la armonía arquitectónica de
la manzana y quita luces y vista al resto de los vecinos”.
Además se calificó al edificio de “mamotreto urbanísti-
co”.

Todo esto pone de manifiesto que lo preocupante es
que la legalidad urbanística y los informes de Patrimonio
permiten acciones y actuaciones que rompen la armonía
de un núcleo como Peñalba de Santiago y apunta a la
conveniencia de introducir modificaciones en la legali-
dad con el fin de preservar ese bien superior para el futu-
ro.

Además la Junta Vecinal de Peñalba entiende que
otros núcleos de población, Compludo y Montes de Val-
dueza, deberían, como el suyo, gozar de una normativa
urbanística especial que garantice su conservación.

La Junta de Castilla y León tiene competencias en
materia de Urbanismo y Defensa del Patrimonio Históri-
co y parece claro que debería opinar y participar en la
solución de este problema.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Ha verificado la junta que lo construido se ajus-
ta al proyecto aprobado?

2º.- ¿Está de acuerdo la Junta de Castilla y León en
que la legalidad urbanística vigente en Peñalba de San-
tiago, al permitir casos como el del nuevo edificio citdo,
no garantiza su conservación como Conjunto de Históri-
co?
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3º.- En caso afirmativo, ¿piensa la Junta de Castilla y
León adoptar las medidas necesarias para garantizar su
armónica conservación?

4º.- En caso igualmente afirmativo, ¿cuáles serían
esas medidas?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 1997

El PROCURADOR

Fdo.: Jaime González González

P.E. 2924-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

El día 10 de Diciembre de 1987 se creó la “Comisión
Coordinadora del Camino de Santiago”. Aparte de su
Constitución dicha Comisión tan sólo se ha reunido dos
veces en díez años.

En base a ello, se pregunta:

1º.- ¿En qué fecha tuvieron lugar las citadas reunio-
nes?

2º.- En relación a la tercera (ya en esta legislatura),
¿cuáles fueron en concreto esas previsiones y acciones
realizadas para el “Jacobeo 99”, según respuesta recibida
a otra pregunta de esta Procuradora?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 1997

LA PROCURADORA

Fdo.: Carmen García-Rosado y García

P.E. 2925-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

El pasado 6 de agosto se publicaba en la prensa pro-
vincial de Salamanca una noticia según la cual el Dele-

gado de Patrimonio de la Diócesis de Ciudad Rodrigo
acusaba a la Junta de desinterés, señalando a la adminis-
tración regional como responsable de que este año no se
hubiera firmado aún el convenio entre las partes que per-
mitía abrir los templos de la Diócesis fuera de los hora-
rios de culto, con motivos turísticos.

La propia información ponía en boca Delegado Dio-
cesano alguna de las causas, a su juicio, de este retraso:
la tardanza de la Junta en proceder a la liquidación del
convenio del año anterior.

Con el objetivo de clarificar este asunto y de contri-
buir a que se solucione cuanto antes el mismo, quisiera
formular las siguientes preguntas:

1.- ¿Se ajustan a la realidad las afirmaciones del
Delegado de Patrimonio de la Diócesis de Ciudad Rodri-
go?

2.- ¿Qué razones considera la Junta que existen para
que no esté firmado el convenio al día de hoy?

3.- ¿Cuándo se piensa firmar?

4.- ¿Qué piensa la Junta habría que hacer para que
esta situación no se repitiese en el futuro?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 1997

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 2926-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

El BOCyL nº 101 de 29 de mayo de 1997, publicaba
la Orden de la Consejería de Educación y Cultura, de 15
de mayo, por la que se resolvía la convocatoria efectuada
para la concesión de subvenciones públicas para museos
dependientes de Corporaciones Locales durante 1997.

Con el objetivo de hacer un seguimiento de estas sub-
venciones quisiera formular las siguientes preguntas:

1.- ¿Qué cuantía solicitó cada uno de los ayuntamien-
tos a los que se les ha concedido subvención?

2.- ¿Hubo alguno que habiéndolo solicitado no se le
concedió?
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3.- En caso afirmativo se solicitan los nombres y las
causas de denegación

Fuensaldaña a 1 de octubre de 1997

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 2927-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

El BOCyL nº 122 de 27 de mayo de 1997, publicaba
la Orden de la Consejería de Educación y Cultura, de 3
de junio, por la que se resolvía la convocatoria efectuada
para la concesión de subvenciones públicas destinadas a
los  museos de titularidad eclesiástica, durante 1997.

Con el objetivo de hacer un seguimiento de estas
subvenciones quisiera formular las siguientes preguntas:

1.- ¿Qué cuantía solicitaba cada uno de los percepto-
res beneficiarios a los que se les ha concedido subven-
ción?

2.- ¿Hubo alguno que habiéndolo solicitado no se le
concedió?

3.- En caso afirmativo se solicitan los nombres de los
peticionarios, su destino y las causas de denegación

Fuensaldaña a 1 de octubre de 1997

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 2928-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

El BOCyL nº 101 de 29 de mayo de 1997, publicaba
la Orden de la Consejería de Educación y Cultura, de 15

de mayo, por la que se resolvía la convocatoria efectuada
para la concesión de subvenciones públicas para proyec-
tos de excavación, prospección y documentación del
patrimonio arqueológico y paleontológico de Castilla y
León durante 1997

Con el objetivo de hacer un seguimiento de estas sub-
venciones quisiera formular las siguientes preguntas:

1.- ¿Qué cuantía solicitaba cada uno de los proyectos
a los que se les ha concedido subvención?

2.- ¿Hubo alguno que habiéndolo solicitado no se le
concedió?

3.- En caso afirmativo se solicitan los nombres de los
autores del proyecto, un destino y las causas de denega-
ción

Fuensaldaña a 1 de octubre de 1997

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 2929-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

El BOCyL nº 88 de 12 de mayo de 1997, publicaba la
Orden de la Consejería de Educación y Cultura, de 28 de
abril, por la que se resolvía la convocatoria efectuada
para la concesión de subvenciones públicas a Asociacio-
nes Juveniles destinadas a la realización de programas de
actividades juveniles y apoyo a su gestión.

Con el objetivo de hacer un seguimiento de estas sub-
venciones quisiera formular las siguientes preguntas:

1.- ¿Qué cuantía solicitaba cada una de las Asocia-
ciones Juveniles a las que se les ha concedido subven-
ción?

2.- ¿Hubo alguna que habiéndolo solicitado no se le
concedió?

3.- En caso afirmativo se solicitan los nombres de las
Asocaciones Juveniles, el nombre del proyecto y las cau-
sas de denegación

Fuensaldaña a 1 de octubre de 1997

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández
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P.E. 2930-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

El BOCyL nº 108, de 9 de mayo de 1997, publicaba
la Orden de la Consejería de Educación y Cultura, de 28
de mayo, por la que se resolvía la convocatoria efectuada
para la concesión de subvenciones públicas para la reali-
zación de intercambios juveniles

Con el objetivo de hacer un seguimiento de estas
subvenciones quisiera formular las siguientes preguntas:

1.- ¿Qué cuantía solicitó cada una de las Asociacio-
nes a las que se les ha concedido subvención?

2.- ¿Hubo alguno que habiéndolo solicitado no se le
concedió?

3.- En caso afirmativo se solicitan el nombre de la
misma, el objeto de la petición y las causas de denega-
ción

Fuensaldaña a 1 de octubre de 1997

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 2931-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

El BOCyL nº 108, de 9 de junio de 1997, publicaba
la Resolución de 10 de abril de 1997, de la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca,
por la que se resuelve la concesión de subvenciones a
Grupos y Asociaciones sin fines de lucro para la realiza-
ción de actividades culturales durante el año 1997

Con el objetivo de hacer un seguimiento de estas
subvenciones quisiera formular las siguientes preguntas:

1.- ¿Qué cuantía solicitó cada uno de los Grupos y
Asociaciones a los que se les ha concedido subvención?

2.- ¿Hubo alguno o alguna que habiéndolo solicitado
no se le concedió?

3.- En caso afirmativo se solicitan el nombre del
mismo/misma, el objeto de la petición y las causas de
denegación

Fuensaldaña a 1 de octubre de 1997

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 2932-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

El BOCyL nº 99 de 27 de mayo de 1997, publicaba la
Orden de la Consejería de Educación y Cultura, de 12 de
mayo, por la que se resolvía la convocatoria efectuada
para la convocatoria de subvenciones públicas en favor
de Entidades Locales para la mejora de instalaciones y
equipamientos de Archivos, Bibliotecas y Agencias de
Lectura municipales y provinciales durante 1997

Con el objetivo de hacer un seguimiento de estas sub-
venciones quisiera formular las siguientes preguntas:

1.- ¿Qué cuantía solicitó cada uno de los ayuntamien-
tos a los que se les ha concedido subvención?

2.- ¿Hubo alguno que habiéndolo solicitado no se le
concedió?

3.- En caso afirmativo se solicitan los nombres y las
causas de denegación

Fuensaldaña a 1 de octubre de 1997

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 2933-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

El BOCyL nº 148 de 5 de agosto de 1997, publicaba
la Orden de la Consejería de Educación y Cultura, de 29
de julio, por la que se resolvía la convocatoria efectuada
para la concesión de subvenciones públicas destinadas a
financiar la realización de actividades culturales, durante
1997, de las Casas Regionales y/o Provinciales vincula-
das a la Comunidad de C y L y asentadas en otras Comu-
nidades y en el extranjero.

Con el objetivo de hacer un seguimiento de estas
subvenciones quisiera formular las siguientes preguntas:

1.- ¿Qué cuantía solicitaba cada uno/a de los percep-
tores beneficiarios a los que se les ha concedido subven-
ción?

2.- ¿Hubo alguno/a que habiéndolo solicitado no se
le concedió?

3.- En caso afirmativo se solicitan los nombres de la
Casa Regional Y/o Provincial (Asociación, Centro
Social o Federación) y las causas de denegación

Fuensaldaña a 1 de octubre de 1997

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 2934-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

El BOCyL nº 88, de 12 de mayo de 1997, publicaba
la Orden de la Consejería de Educación y Cultura, de 6
de marzo, por la que se resolvía la convocatoria efectua-
da para la concesión de subvenciones públicas a los Clu-
bes y Agrupaciones Deportivos de Castilla y León.

Con el objetivo de hacer un seguimiento de estas
subvenciones quisiera formular las siguientes preguntas:

1.- ¿Qué cuantía solicitó cada uno de los Clubes o
Asocaciones Deportivas a los que se les ha concedido
subvención?

2.- ¿Hubo alguno o alguna que habiéndolo solicitado
no se le concedió?

3.- En caso afirmativo se solicitan los nombres y las
causas de denegación

Fuensaldaña a 1 de octubre de 1997

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 2935-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

El BOCyL nº 88 de 29 de mayo de 1997, publicaba la
Orden de la Consejería de Educación y Cultura, de 28 de
abril, por la que se resolvía la convocatoria efectuada
para la concesión de subvenciones públicas a Entidades
Locales destinadas a la realización de actividades cultu-
rales durante 1997

Con el objetivo de hacer un seguimiento de estas sub-
venciones quisiera formular las siguientes preguntas:

1.- ¿Qué cuantía solicitaba cada una de las Entidades
Locales a las que se les ha concedido subvención?

2.- ¿Hubo alguna que habiéndolo solicitado no se le
concedió?

3.- En caso afirmativo se solicitan los nombres de las
Entidades Locales y las causas de denegación

Fuensaldaña a 1 de octubre de 1997

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 2936-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

El BOCyL nº 100 de 28 de mayo de 1997, publicaba
la Orden de la Consejería de Educación y Cultura, de 2
de mayo, por la que se resolvía la convocatoria efectuada
para la convocatoria de subvenciones públicas en favor
de instituciones eclesiásticas para la mejora de Archivos
y Bibliotecas durante 1997

Con el objetivo de hacer un seguimiento de estas
subvenciones quisiera formular las siguientes preguntas:

1.- ¿Qué cuantía solicitó cada una de las Instituciones
a las que se les ha concedido subvención?

2.- ¿Hubo alguna que solicitase y no se le concedió?

3.- En caso afirmativo se solicitan los nombres y las
causas de denegación

Fuensaldaña a 1 de octubre de 1997

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 2937-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

El BOCyL nº 125 de 2 de junio de 1997, publicaba la
Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, de 30 de mayo, por la que se resolvía
la convocatoria efectuada para la concesión de subven-
ciones públicas a personas jurídicas sin ánimo de lucro,
para la realización de programas de Educación Ambien-
tal, que impliquen una participación comunitaria y la
mejora de espacios comunes a desarrollar en la Comuni-
dad Autónoma durante el año 1997

Con el objetivo de hacer un seguimiento de estas
subvenciones quisiera formular las siguientes preguntas:

1.- ¿Qué cuantía solicitó cada una de las personas
jurídicas sin ánimo de lucro a las que se les ha concedido
subvención?

2.- ¿Hubo alguna que habiéndolo solicitado no se le
concedió?

3.- En caso afirmativo se solicitan el nombre del peti-
cionario, el objeto de la petición y las causas de denega-
ción

Fuensaldaña a 1 de octubre de 1997

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 2938-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

El BOCyL nº 125, de 2 de Julio de 1997, publicaba la
Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, de 27 de junio, por la que se resolvía
la convocatoria efectuada para la concesión de subven-
ciones públicas a Instituciones, Entidades y Asociaciones
sin ánimo de lucro para la realización de Programas Edu-
cativos y Programas de Sensibilización de Educación
Ambiental. En la Comunidad Autónoma en 1997.

Con el objetivo de hacer un seguimiento de estas sub-
venciones quisiera formular las siguientes preguntas:

1.- ¿Qué cuantía solicitó cada una de las Institucio-
nes, Entidades y Asociaciones sin ánimo de lucro a los
que se les ha concedido subvención?

2.- ¿Hubo alguna que habiéndolo solicitado no se le
concedió?

3.- En caso afirmativo se solicitan el nombre de la
misma, el objeto de la petición y las causas de denega-
ción

Fuensaldaña a 1 de octubre de 1997

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 2939-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

El BOCyL nº 102 de 30 de mayo de 1997, publicaba
la Orden de la Consejería de Educación y Cultura, de 19
de mayo, por la que se resolvía la convocatoria efectuada
para la concesión de subvenciones públicas a Centros y
Puntos de Información Juvenil que pertenezcan a Aso-
ciaciones y entidades sin ánimo de lucro, destinadas a
financiar la adquisición de equipamiento.

Con el objetivo de hacer un seguimiento de estas
subvenciones quisiera formular las siguientes preguntas:

1.- ¿Qué cuantía solicitó cada uno de los solicitantes
a los que se les ha concedido subvención?

2.- ¿Hubo alguno que habiéndolo solicitado no se le
concedió?

3.- En caso afirmativo se solicitan el nombre del
mismo, el objeto de la petición y las causas de denega-
ción

Fuensaldaña a 1 de octubre de 1997

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 2940-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

El BOCyL nº 102 de 30 de mayo de 1997, publicaba
la Orden de la Consejería de Educación y Cultura, de 19
de mayo, por la que se resolvía la convocatoria efectuada
para la concesión de subvenciones públicas a Centros y
Puntos de Información Juvenil que pertenezcan a Aso-
ciaciones y entidades sin ánimo de lucro, destinadas a
financiar programas de actividades de sus Centros y
Puntos de Información Juvenil

Con el objetivo de hacer un seguimiento de estas
subvenciones quisiera formular las siguientes preguntas:

1.- ¿Qué cuantía solicitó cada uno de los solicitantes
a los que se les ha concedido subvención?

2.- ¿Hubo alguno que habiéndolo solicitado no se le
concedió?

3.- En caso afirmativo se solicitan el nombre del
mismo, el objeto de la petición y las causas de denega-
ción

Fuensaldaña a 1 de octubre de 1997

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 2941-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

El BOCyL nº 108 de 9 de junio de 1997, publicaba la
Orden de la Consejería de Educación y Cultura, de 29 de
mayo, por la que se resolvía la convocatoria efectuada
para la concesión de subvenciones públicas a Centros y
Puntos de Información Juvenil que pertenezcan a Aso-
ciaciones o Entidades sin ánimo de lucro, destinadas a
financiar la adquisición de equipamiento.

Con el objetivo de hacer un seguimiento de estas sub-
venciones quisiera formular las siguientes preguntas:

1.- ¿Qué cuantía solicitó el P.I.J.  al que se les ha
concedido subvención?

2.- ¿Hubo alguno que habiéndolo solicitado no se le
concedió?

3.- En caso afirmativo se solicitan el nombre del
mismo, el objeto de la petición y las causas de denega-
ción

Fuensaldaña a 1 de octubre de 1997

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 2942-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

El BOCyL nº 125, de 2 de julio de 1997, publicaba la
Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, de 30 de mayo, por la que se resolvía
la convocatoria efectuada para la concesión de subven-
ciones públicas a Entidades Locales con competencia en
materia de Medio Ambiente, cuya población sea superior
a 10.000 habts para la realización en su territorio de
campañas de sensibilización e información, incluidas en
actividades de protección medioambiental.

Con el objetivo de hacer un seguimiento de estas
subvenciones quisiera formular las siguientes preguntas:

1.- ¿Qué cuantía solicitó cada una de las Entidades
Locales a las que se les ha concedido subvención?

2.- ¿Hubo alguna que habiéndolo solicitado no se le
concedió?

3.- En caso afirmativo se solicitan el nombre de la
Entidad Local, el objeto de la petición y las causas de
denegación

Fuensaldaña a 1 de octubre de 1997

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 2943-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

El BOCyL nº 100 de 28 de mayo de 1997, publicaba
la Orden de la Consejería de Educación y Cultura, de 9
de mayo, por la que se resolvía la convocatoria efectuada
para la concesión de subvenciones públicas para proyec-
tos de inventario, documentación y estudio del patrimo-
nio etnográfico de C y L durante 1997.

Con el objetivo de hacer un seguimiento de estas
subvenciones quisiera formular las siguientes preguntas:

1.- ¿Qué cuantía solicitó cada uno de los peticiona-
rios a los que se les ha concedido subvención?

2.- ¿Hubo alguno que habiéndolo solicitado no se le
concedió?

3.- En caso afirmativo se solicitan los nombres y las
causas de denegación

Fuensaldaña a 1 de octubre de 1997

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 2944-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación con las plazas concertadas por la Junta de
Castilla y León para personas con discapacidad, se pre-
gunta:

- ¿Qué número total de nuevas plazas ha sido concer-
tado en 1997?

- ¿Con qué Entidades?

- ¿Cuál es el coste plaza beneficiario y cuál es su
modalidad?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 1997

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 2945-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En base a la Acción de plazas concertadas por la
Junta de Castilla y León para personas mayores, se pre-
gunta:

- ¿Cuántas nuevas plazas de “Estancias Diurnas” han
sido concertadas en 1997?
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- ¿Con qué Entidades?

- ¿Cuál es el coste plaza beneficiario día?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 1997

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 2946-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según el Director General de Trabajo, la Junta de
Castilla y León destinó el año pasado 2.943 millones de
pesetas para fomentar el empleo y esto generó 6.969
puestos de trabajo. Por todo ello se pregunta:

- ¿Cuál fue la distribución provincial de la partida
económica mencionada?

- ¿Qué número de puestos de trabajo corresponde a
cada una de las provincias de los 6.969 puestos de traba-
jo generados?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 1997

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 2947-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según la contestación a la PE 2556-I, la Junta de
Castilla y León cerró de menores El Hogar Cuna “Los
Charros” de Salmanca y el Centro de Día “El Olmo” de
Soria. En base a ello preguntamos:

- ¿Cuál ha sido el nuevo destino dado a los centros
cerrados?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 1997

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 2948-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado 3 de febrero se firmó en la Consejería de
Industria y Comercio un protocolo por el cual el Ayunta-
miento de Salamanca, la Diputación Provincial y la Junta
de Castilla y León mostraban su disposición a repartirse
los fondos europeos del “Consorcio Salamanca Empren-
de” y a aportar las cantidades de cofinanciación que les
corresponda.

En base a ello, preguntamos:

- ¿Ha dado ya su beneplácito a esta operación el
Ministerio de Economía Español?

- ¿Cuándo está previsto que la Comunidad Europea
dé su “Visto Bueno” a dicha operación?

- ¿Cuándo esté previsto, en consecuencia a lo ante-
rior, que las empresas de Salamanca cobren los 549
millones de pesetas que se le adeudan?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 1997

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 2949-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

La empresa ARTHUR ANDERSEN, ha realizado un
Estudio sobre la situación laboral en nuestra Comunidad
Autónoma por encargo de la Junta de Castilla y León, en
base a ello preguntamos:

- ¿A cuánto ascendió el coste del Estudio menciona-
do?

- ¿Cuáles han sido los criterios para elegir a esta
Empresa?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 1997

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 2950-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Siendo la formación, reciclaje y perfeccionamiento
de los profesionales que trabajan en el Área de los Servi-
cios Sociales la mejor garantía de la calidad de la aten-
ción prestada. En base a ello, preguntamos:

- ¿Qué cursos ha desarrollado la Consejería de Sani-
dad y Bienestar Social durante el presente de 1997 y el
pasado año de 1996, para profesionales que prestan sus
servicios en el campo de los Servicios Sociales?

- ¿Qué número de asistentes han acudido a cada uno
de ellos?

- ¿Cuál ha sido el lugar de impartición de los mis-
mos?

- ¿Qué gasto ha supuesto cada uno de estos cursos?

- ¿Qué profesorado los ha impartido?

- ¿Cuántos y qué cursos están actualmente pendientes
de su celebración antes de finalizar 1997?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 1997

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 2951-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Una de las principales causas de muerte entre los 25
y 34 años en nuestra Comunidad Autónoma es el SIDA.
Por todo ello se pregunta:

- ¿Qué actuaciones ha desarrollado la Junta de Casti-
lla y León a través de 1996-1997, en cada una de las
nueve provincias en relación con esta enfermedad?

- ¿A qué importe ascendieron las mismas en dicho
periodo?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 1997

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 2952-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Los Centros de Salud de Salamanca, como son los de
Pizarrales, Prosperidad y San José, sufren una gran pre-
sión asistencial, lo que ha llevado al INSALUD, según
información de su Director Provincial a plantearse la
modificación del actual Mapa Sanitario de la ciudad. Por
todo ello, se pregunta:

- ¿Ha solicitado el INSALUD a la Junta de Castilla y
León su visto bueno para dicha modificación?

- ¿Con qué fecha ha sido solicitado por el INSALUD
el “Visto Bueno” mencionado?

- ¿Ha sido dado dicho “Visto Bueno” ya por la Junta?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 1997

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa
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P.E. 2953-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León tiene la obligación legal
de que al menos un 3% de sus trabajadores sean perso-
nas con discapacidad. En base a ello, preguntamos:

- ¿Cuántas plazas ha destinado la Junta de Castilla y
León, durante 1996-1997 a personas con discapacidad?

- ¿Qué plazas fueron las reservadas y en qué Conse-
jerías?

- ¿Cuál fue su distribución por Servicios Centrales y
Periféricos?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 1997

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 2954-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación con las solicitudes y expedientes de
Apertura de Farmacias en nuestra Comunidad Autóno-
ma, acumulados en la Consejería de Sanidad y Bienestar
Social, se pregunta.

- ¿Cuál es el número de solicitudes existentes a 30 de
septiembre de 1997, sin resolver?

- ¿Cuál es el número de Expedientes sin resolver en
la misma fecha?

- ¿Cuántos Expedientes y solicitudes ha resuelto la
Consejería desde la publicación del nuevo Decreto, por
el que la Junta asumió su trámite y resolución?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 1997

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 2955-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Una de las Ayudas Individuales para personas con
discapacidad, es la destinada a la “adaptación del vehícu-
lo”, en base a ello se pregunta:

- ¿Cuántas ayudas por este concepto han sido conce-
didas por la Junta en 1996 y en 1997?

- ¿A qué importe ascendió cada una de las mismas?

- ¿Cuál ha sido su distribución por provincias?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 1997

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 2956-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En base a las obligaciones de la Junta respecto a las
suplencias por vacaciones del personal farmacéutico y
veterianrio se pregunta:

- ¿Cuántas contrataciones de estos profesionales ha
realizado la Junta por el motivo antes indicado en cada
Delegación Territorial?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 1997

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 2957-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
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Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Sesenta y nueve solicitudes de apertura de farmacias
correspondientes a distintas zonas de los municipios de
Salamanca, Santa Marta de Tormes, Peñaranda de Bra-
camonte, Guijuelo y Béjar, se encuentran “pendientes de
iniciación por procedimientos en trámites anteriores”, en
cuanto al supuesto contemplado en el Artículo 3.1.b) del
R.D. 909/1978.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Cuál es la situación actual de cada uno de estos
expedientes?

2º.- ¿Qué fecha de solicitud de apertura tiene cada
uno de ellos?

Fuensaldaña a 3 de octubre de 1997

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 2958-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Habiéndose formulado recursos ordinarios y conten-
cioso-administrativo contra ocho resoluciones desesti-
matorias recaídas en relación con solicitudes de apertura
de farmacia en las zonas de los municipios de Salaman-
ca, Santa Marta de Tormes, Villamayor, Ciudad Rodri-
go, y Guijuelo.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿En qué situación se encuentran cada uno de
estos expedientes?

2º.- ¿Cuál es la fecha de solicitud de apertura de cada
uno de ellos?

Fuensaldaña a 3 de octubre de 1997

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 2959-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Fundación Cultural Santa Teresa de Ávila, ofrece-
rá en Salamanca durante los meses de octubre y noviem-
bre ocho cursos sobre Formación en Turismo.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Están subvencionados estos cursos por la Junta
de Castilla y León?

2º.- ¿Por qué se imparten en Salamanca?

Fuensaldaña a 3 de octubre de 1997

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 2960-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León, hizo una previsión de
creación de puestos de trabajo en 1996, dentro de su
política de promoción económica.

Por todo ello, se pregunta:

- ¿Cuántos empleos se crearon en dicho ejercicio de
1996 como resultado de dicha política?

Fuensaldaña a 3 de octubre de 1997

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 2961-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
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Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según declaraciones del Consejero de Sanidad y Bie-
nestar Social, el Presupuesto de la Junta en 1997, sirve
para mantener 90.000 puestos de trabajo.

Por todo ello, se pregunta:

- ¿Cuál es la distribución por Consejerías y por pro-
vincias de estos 90.000 puestos de trabajo?

Fuensaldaña a 3 de octubre de 1997

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 2962-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta cifra en 183.000 las viviendas de personas
mayores que deben suprimir barreras arquitectónicas en
Castilla y León.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Cuántas ayudas para la eliminación de barreras
arquitectónicas ha concedido la Junta a través de 1997?

2º.- ¿A cuánto ascendió el importe por este concepto?

3º.- ¿Cuál es la distribución provincial de las mis-
mas?

Fuensaldaña a 3 de octubre de 1997

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 2963-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las

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

ANTECEDENTES

Existiendo tres solicitudes de apertura de farmacias
pendientes de iniciación, más una resolución recurrida,
en relación con el Barrio de Puente Ladrillo de Salaman-
ca.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Cuál es la situación actual en la que se encuen-
tra cada una de ellas?

2º.- ¿Cuál es la fecha de solicitud de las mismas?

Fuensaldaña a 3 de octubre de 1997

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 2964-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación con el estado de tramitación de los Expe-
dientes de apertura de farmacia iniciados con anteriori-
dad al 19 de junio de 1996, fecha de la entrada en vigor
del RDL, 117/1996, de 17 de junio, de un total de 83
expedientes de Salamanca, originados por 1.214 solicitu-
des, 53 se encontraban resueltos en su primera fase, antes
de la publicación de RDL, restando por realizar los trá-
mites relativos a la segunda fase, es decir, a la instala-
ción, establecimiento y apertura de cada una de las ofici-
nas de farmacia autorizadas.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿En qué situación se encuentra actualmente en
cada una de las autorizaciones de apertura de farmacias
mencionadas?

2º.- ¿Cuáles están en funcionamiento y cuáles conti-
núan sin abrirse?

3º.- ¿Cuál es la fecha de solicitud de cada uno de los
pendientes?

Fuensaldaña a 3 de octubre de 1997

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa
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P.E. 2965-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta presentó a la Reina un Estudio para suprimir
barreras arquitectónicas en la Universidad de Valladolid.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿En qué situación se encuentra el desarrollo de
dicho estudio?

2º.- ¿A cuánto asciende el coste total de este estudio?

3º.- ¿En qué tiempo está previsto llevar a cabo la
supresión de barreras?

4º.- ¿Cuáles son las barreras concretas que van a ser
suprimidas?

Fuensaldaña a 3 de octubre de 1997

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 2966-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación con las plazas concertadas por la Junta de
Castilla y León en residencias para personas mayores.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Qué número total de nuevas plazas residenciales
ha contestado en 1997?

2º.- ¿Con qué Entidades?

3º.- ¿Por qué coste plaza-día-beneficiario y por qué
modalidad?

Fuensaldaña a 3 de octubre de 1997

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa


