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ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se fija el Calendario de
días hábiles para los el segundo periodo
ordinario de sesiones del año 2003.

20382

ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Economía y Hacienda el Acuerdo de la
Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León de 3 de diciembre de 2002 por
el que se efectúa una aportación no reintegrable al Fondo de Provisiones Técnicas de
la Sociedad de Garantía Recíproca IBERAVAL, SGR.
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ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Economía y Hacienda el Acuerdo de la
Agencia de Desarrollo Económico de Cas-
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tilla y León de 26 de diciembre de 2002,
por el que se concede una subvención
directa a la Sociedad Centros Europeos de
Empresas e Innovación de Castilla y León,
SA (CEICAL, SA), destinada a ampliar la
financiación de los gastos incurridos como
consecuencia de la realización del Programa de Actuaciones que gestiona la misma.
ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Economía y Hacienda el Acuerdo de la
Junta de Castilla y León de 19 de diciembre de 2002, por el que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el
apartado 3 del artículo 108 de la Ley 7/86,
de 23 de diciembre, de la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Fomento la concesión de una subvención al Ayuntamiento
de León para la realización del proyecto
«León Ciudades Digitales».
ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Economía y Hacienda el Acuerdo de la
Junta de Castilla y León de 26 de diciembre de 2002, por el que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el
apartado 3 del artículo 108 de la Ley 7/86,
de 23 de diciembre, de la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Fomento diversos
ga stos en materia de «Inversiones en
Vivienda».
ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Economía y Hacienda el Acuerdo de la
Junta de Castilla y León de 26 de diciembre de 2002, por el que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el
apartado 3 del artículo 108 de la Ley 7/86,
de 23 de diciembre, de la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Educación y Cultura el reajuste de anualidades del expediente de contratación de las obras de
reforma y ampliación del albergue juvenil
de Soncillo (Burgos).
ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Economía y Hacienda el Acuerdo de la
Junta de Castilla y León de 26 de diciembre de 2002, por el que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el
apartado 3 del artículo 108 de la Ley 7/86,
de 23 de diciembre, de la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Educación y Cultura el reajuste de anualidades del expediente de contratación de la dirección de
las obras de reforma y ampliación del
albergue juvenil de Soncillo (Burgos).
ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
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Economía y Hacienda el Acuerdo de la
Junta de Castilla y León de 26 de diciembre de 2002, por el que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el
apartado 3 del artículo 108 de la Ley 7/86,
de 23 de diciembre, de la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Educación y Cultura el reajuste de anualidades del expediente de contratación de la dirección de
ejecución y coordinación en materia de
seguridad y salud de las obras de reforma y
ampliación del albergue juvenil de Soncillo
(Burgos).

20383

ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Economía y Hacienda el Acuerdo de la
Junta de Castilla y León de 26 de diciembre de 2002, por el que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el
apartado 3 del artículo 108 de la Ley 7/86,
de 23 de diciembre, de la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Educación y Cultura el reajuste de anualidades del expediente de contratación de la dirección de
las obras de reforma de la Residencia Juvenil «Antonio Machado», de Soria.

20384

ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Economía y Hacienda el Acuerdo de la
Junta de Castilla y León de 26 de diciembre de 2002, por el que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el
apartado 3 del artículo 108 de la Ley 7/86,
de 23 de diciembre, de la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Educación y Cultura el reajuste de anualidades del expediente de contratación de la dirección de
ejecución y coordinación en materia de
seguridad y salud de las obras de reforma
de la Residencia Juvenil «Antonio Machado», de Soria.

20384

ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Economía y Hacienda el Acuerdo de la
Junta de Castilla y León de 26 de diciembre de 2002, por el que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el
apartado 3 del artículo 108 de la Ley 7/86,
de 23 de diciembre, de la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Educación y Cultura el reajuste de anualidades a petición de
la Diputación de Valladolid del gasto
correspondiente a construcción, ampliación
y equipamiento de instalaciones deportivas
públicas.

20384

ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Economía y Hacienda el Acuerdo de la
Junta de Castilla y León de 26 de diciembre de 2002, por el que se autoriza la modi-
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ficación de los porcentajes previstos en el
apartado 3 del artículo 108 de la Ley 7/86,
de 23 de diciembre, de la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Educación y Cultura el gasto correspondiente a la contratación de la dirección de ejecución de obra y
coordinación del Plan de Seguridad y
Salud de las obras de construcción de un
Colegio de Infantil y Primaria de 6 unidades en Hospital de Órbigo (León).
ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Economía y Hacienda el Acuerdo de la
Junta de Castilla y León de 26 de diciembre de 2002, por el que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el
apartado 3 del artículo 108 de la Ley 7/86,
de 23 de diciembre, de la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Educación y Cultura el gasto correspondiente a la ejecución
de los Convenios de Colaboración a celebrar con las Diputaciones de Ávila, León,
Palencia, Salamanca, Soria, Valladolid y
Zamora para las obras de reparación, conservación y mejora de Centros Escolares
del Medio Rural.
ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Economía y Hacienda el Acuerdo de la
Junta de Castilla y León de 12 de diciembre de 2002, por el que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el
apartado 3 del artículo 108 de la Ley 7/86,
de 23 de diciembre, de la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Industria, Comercio y Turismo la concesión de subvenciones a las Universidades de León y Valladolid para la creación de sendas Cátedras de
Energías Renovables.
ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Economía y Hacienda el Acuerdo de la
Junta de Castilla y León de 12 de diciembre de 2002, por el que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el
apartado 3 del artículo 108 de la Ley 7/86,
de 23 de diciembre, de la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Industria, Comercio y Turismo el reajuste de las anualidades de las subvenciones concedidas a los
municipios de Valle de Sedano, Tordesillas, Medina del Campo, Ágreda, Frías,
Oña y Poza de la Sal, para la ejecución de
Planes de Dinamización Turística y Mejora
de Recursos Turísticos.
ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Economía y Hacienda el Acuerdo de la
Junta de Castilla y León de 5 de diciembre
de 2002, por el que se autoriza la modifica-
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ción de los porcentajes previstos en el
apartado 3 del artículo 108 de la Ley 7/86,
de 23 de diciembre, de la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Fomento diversos
reajustes de las anualidades vigentes en
determinados contratos de obras y la contratación de un proyecto complementario,
todos ellos en las provincias de Ávila y
León.

20385

ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Economía y Hacienda el Acuerdo de la
Junta de Castilla y León de 5 de diciembre
de 2002, por el que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el
apartado 3 del artículo 108 de la Ley 7/86,
de 23 de diciembre, de la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Fomento diversas
«Obras de Interés Urbano».

20386

ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Economía y Hacienda el Acuerdo de la
Junta de Castilla y León de 5 de diciembre
de 2002, por el que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el
apartado 3 del artículo 108 de la Ley 7/86,
de 23 de diciembre, de la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Fomento diversas
«Inversiones en Vivienda».

20386

ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Economía y Hacienda el Acuerdo de la
Junta de Castilla y León de 5 de diciembre
de 2002, por el que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el
apartado 3 del artículo 108 de la Ley 7/86,
de 23 de diciembre, de la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Fomento diversas
«Obras de Interés Arquitectónico».

20386

ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Economía y Hacienda el Acuerdo de la
Junta de Castilla y León de 5 de diciembre
de 2002, por el que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el
apartado 3 del artículo 108 de la Ley 7/86,
de 23 de diciembre, de la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Agricultura y
Ganadería la eje cución del Proyecto
de Laboratorio de Sanidad Animal en
Palencia.

20386

ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Economía y Hacienda el Acuerdo de la
Junta de Castilla y León de 5 de diciembre
de 2002, por el que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el
apartado 3 del artículo 108 de la Ley 7/86,
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de 23 de diciembre, de la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Agricultura y
Ganadería la ejecución del Proyecto de
Laboratorio de Sanidad Animal en Salamanca.
ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Economía y Hacienda el Acuerdo de la
Junta de Castilla y León de 5 de diciembre
de 2002, por el que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el
apartado 3 del artículo 108 de la Ley 7/86,
de 23 de diciembre, de la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Agricultura y
Ganadería la construcción del Centro de
Promoción e Innovación Agroambiental de
Carracedelo en El Bierzo (León).
ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Economía y Hacienda el Acuerdo de la
Junta de Castilla y León de 5 de diciembre
de 2002, por el que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el
apartado 3 del artículo 108 de la Ley 7/86,
de 23 de diciembre, de la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Medio Ambiente
las obras de restauración de las riberas del
río Carrión en Palencia y la adecuación
medioambiental del río Duero en Almazán
en Soria.
ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Economía y Hacienda el Acuerdo de la
Junta de Castilla y León de 5 de diciembre
de 2002, por el que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el
apartado 3 del artículo 108 de la Ley 7/86,
de 23 de diciembre, de la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Educación y Cultura la contratación para la construcción de
un Colegio de Infantil y Primaria de 6 unidades en Hospital de Órbigo (León).
ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Economía y Hacienda el Acuerdo de la
Junta de Castilla y León de 5 de diciembre
de 2002, por el que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el
apartado 3 del artículo 108 de la Ley 7/86,
de 23 de diciembre, de la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Educación y Cultura la contratación de la dirección de obra
y dirección de ejecución y la coordinación
de seguridad y salud de las obras de construcción de Auditorio, Escuela Superior de
Arte Dramático y Conservatorio Superior
de Música, «Villa Cultural del Prado», en
Valladolid.
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ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Economía y Hacienda el Acuerdo de la
Junta de Castilla y León de 5 de diciembre
de 2002, por el que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el
apartado 3 del artículo 108 de la Ley 7/86,
de 23 de diciembre, de la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Educación y Cultura el gasto correspondiente a construcción, ampliación y equipamiento de instalaciones deportivas públicas en Miranda de
Ebro (Burgos) y Ponferrada (León).
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ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Economía y Hacienda el Acuerdo de la
Junta de Castilla y León de 5 de diciembre
de 2002, por el que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el
apartado 3 del artículo 108 de la Ley 7/86,
de 23 de diciembre, de la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Educación y Cultura obras de reforma de la Residencia
Juvenil «Antonio Machado» de Soria.

20388

ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Economía y Hacienda el Acuerdo de la
Junta de Castilla y León de 5 de diciembre
de 2002, por el que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el
apartado 3 del artículo 108 de la Ley 7/86,
de 23 de diciembre, de la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Industria, Comercio y Turismo el gasto correspondiente a la
concesión de subvenciones al Ayuntamiento de Salamanca, para el Proyecto
Equality.

20388

ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Economía y Hacienda el Acuerdo de la
Junta de Castilla y León de 28 de noviembre de 2002, por el que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el
apartado 3 del artículo 108 de la Ley 7/86,
de 23 de diciembre, de la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Fomento obras en
materia de «Inversiones en Vivienda».

20388

ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Economía y Hacienda el Acuerdo de la
Junta de Castilla y León de 28 de noviembre de 2002, por el que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el
apartado 3 del artículo 108 de la Ley 7/86,
de 23 de diciembre, de la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Fomento «Estudios y Trabajos Técnicos».
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ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Economía y Hacienda el Acuerdo de la
Junta de Castilla y León de 28 de noviembre de 2002, por el que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el
apartado 3 del artículo 108 de la Ley 7/86,
de 23 de diciembre, de la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Fomento «Obras
de Interés Arquitectónico».
ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Economía y Hacienda el Acuerdo de la
Junta de Castilla y León de 28 de noviembre de 2002, por el que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el
apartado 3 del artículo 108 de la Ley 7/86,
de 23 de diciembre, de la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Fomento «Obras
de Interés Urbano».
ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Economía y Hacienda el Acuerdo de la
Junta de Castilla y León de 28 de noviembre de 2002, por el que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el
apartado 3 del artículo 108 de la Ley 7/86,
de 23 de diciembre, de la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Educación y
Cultura la modificación del contrato de
servicio de acompañantes en el transporte
escolar.
ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Economía y Hacienda el Acuerdo de la
Junta de Castilla y León de 28 de noviembre de 2002, por el que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el
apartado 3 del artículo 108 de la Ley 7/86,
de 23 de diciembre, de la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Educación y Cultura el gasto correspondiente al reajuste de
anualidades del expediente de contratación
de las obras de ampliación 3+6 unidades
en el CEIP, El Depósito de Laguna de
Duero (Valladolid).
ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Economía y Hacienda el Acuerdo de la
Junta de Castilla y León de 28 de noviembre de 2002, por el que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el
apartado 3 del artículo 108 de la Ley 7/86,
de 23 de diciembre, de la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Educación y Cultura el gasto correspondiente al reajuste de
anualidades de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Medina del Ca mpo
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(Valladolid), para obras de recuperación de
edificios en el casco antiguo.
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ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Economía y Hacienda el Acuerdo de la
Junta de Castilla y León de 28 de noviembre de 2002, por el que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el
apartado 3 del artículo 108 de la Ley 7/86,
de 23 de diciembre, de la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Industria, Comercio y Turismo el gasto correspondiente a la
concesión de subvenciones a los Ayuntamientos de Ponferrada, Villagatón-Brañuelas, Torre del Bierzo, Bembibre, Fabero,
Villablino y Guardo.
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ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Economía y Hacienda el Acuerdo de la
Junta de Castilla y León de 21 de noviembre de 2002, por el que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el
apartado 3 del artículo 108 de la Ley 7/86,
de 23 de diciembre, de la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Medio Ambiente
un bloque de actuaciones programadas en
materia de Protección Ambiental.
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ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Economía y Hacienda el Acuerdo de la
Junta de Castilla y León de 21 de noviembre de 2002, por el que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el
apartado 3 del artículo 108 de la Ley 7/86,
de 23 de diciembre, de la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Educación y Cultura la contratación de las obras de construcción de Auditorio, Escuela Superior de
Arte Dramático y Conservatorio Profesional de Música, «Villa Cultural del Prado»,
en Valladolid.
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ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Economía y Hacienda el Acuerdo de la
Junta de Castilla y León de 7 de noviembre
de 2002, por el que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el
apartado 3 del artículo 108 de la Ley 7/86,
de 23 de diciembre, de la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Educación y Cultura el gasto correspondiente a la construcción del gimnasio en el CP Nuestra Señora
de la Piedad de Herrera de Pisuerga en
Palencia.

20391

ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Economía y Hacienda el Acuerdo de la
Junta de Castilla y León de 7 de noviembre
de 2002, por el que se autoriza la modifica-
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ción de los porcentajes previstos en el
apartado 3 del artículo 108 de la Ley 7/86,
de 23 de diciembre, de la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Educación y Cultura el gasto correspondiente a la construcción del Centro (1+2) por sustitución el
CRA de Villarrín de Campos de Manganeses en la Lampreana en Zamora.
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Interpelaciones (I.).

MOCIÓN presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a política general y propósitos del Gobierno Regional en relación
con el Pacto Local de Castilla y León, consecuencia de la Interpelación formulada
por dicho Grupo Parlamentario y publicada
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 175, de 28 de noviembre de
2002.

I. 137-I1,
I. 141-I1,
I. 145-I1,
I. 149-I1,
I. 155-I1,
I. 159-I1,

20391

Mociones.

MOCIÓN presentada por los Procuradores D.
Joaquín Otero Pereira, D. José M.ª Rodríguez de Francisco y D.ª Daniela Fernández
González, relativa a política general sobre
distribución y reparto del agua para regadíos procedente de los embases en general
y del embalse de Riaño en particular, con-

P.O. 805-I 1, P.O. 809-I 1, P.O. 833-I 1,
P.O. 858-I 1, P.O. 863-I 1, P.O. 864-I 1,
P.O. 882-I 1, P.O. 883-I 1, P.O. 884-I 1,
P.O. 895-I 1, P.O. 935-I 1, P.O. 956-I 1,
P.O. 957-I 1, P.O. 964-I 1, P.O. 965-I 1,
P.O. 967-I1 y P.O. 1002-I1

M. 134-I

M. 165-I
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P.O. 574-I 1 , P.O. 666-I 1 , P.O. 667-I 1 ,
P.O. 683-I 1, P.O. 708-I 1, P.O. 747-I 1,

I. 176-I1, I. 177-I1 e I. 178-I1

MOCIÓN presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a política sobre el sector
remolachero, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario y publicada en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León, N.º 247, de
30 de julio de 2002.
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Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno
(P.O.).

I. 163-I1,
I. 175-I1,

REITERACIÓN de diversas Interpelaciones formuladas por los Grupos Parlamentarios
Socialista y Mixto.

MOCIÓN presentada por el Procurador D. Antonio Herreros Herreros, relativa a política
general en materia de empleo, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho
Procurador y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º
275, de 28 de noviembre de 2002.
M. 173-I

I. 51-I1, I. 68-I1, I. 87-I1, I. 92-I1, I. 99-I1,
I. 100-I1, I. 106-I1, I. 117-I1, I. 121-I1,
I. 126-I1, I. 128-I1, I. 129-I1, I. 131-I1,

I. 151-I1, I. 152-I1, I. 154-I1,
I. 156-I1, I. 157-I1, I. 158-I1,
I. 160-I1, I. 161-I1, I. 162-I1,
I. 170-I1, I. 171-I1, I. 174-I1,
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M. 172-I

IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y CONTESTACIONES.

I. 132-I1, I. 133-I1, I. 135-I1,
I. 138-I1, I. 139-I1, I. 140-I1,
I. 142-I1, I. 143-I1, I. 144-I1,
I. 146-I1, I. 147-I1, I. 148-I1,

Págs.
secuencia de la Interpelación formulada
por dichos Procuradores y publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, N.º 251, de 23 de septiembre de
2002.

R EITERACIÓN de diversas Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno, formuladas por
distintos Procuradores de los Grupos Parlamentarios Socialista y Mixto.
20392
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P.O. 902-I1
RETIRADA de la Pregunta con respuesta Oral
ante el Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge F.
Alonso Díez, relativa a inclusión de determinadas infraestructuras de distribución de
gas en la Planificación del Estado, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, N.º 251, de 23 de septiembre de 2002.
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I. TEXTOS LEGISLATIVOS.

Pp.L. 17-I

Proyectos de Ley (P.L.).
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
P.L. 38-VII1

CORRECCIÓN DE ERRORES
Corrección de Errores del Proyecto de Ley de
Comercio de Castilla y León, BOCCyL n.º 283.
- Artículo 23, apartado 2, página 19774, primera
columna, línea 17:
donde dice: “... artículo 27...”, debe decir: “... artículo 26...”
- Artículo 53, letra b), página 19781, primera columna, línea 11:
donde dice: “... artículo 11...”, debe decir: “... artículo 12...”

Proposiciones de Ley (Pp.L.).

Pp.L. 17-I

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 30 de enero de 2003, acordó admitir a trámite la Proposición de Ley de Reforma de la Ley 5/2001,
de 4 de julio, de Cajas de Ahorro de Castilla y León,
Pp.L. 17-I, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, y, de conformidad con lo previsto en el artículo 121
del Reglamento de la Cámara, ha ordenado su publicación y su remisión a la Junta de Castilla y León para que
manifieste su criterio respecto a la toma en consideración
así como su conformidad o no a la tramitación, si implicara aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios del ejercicio.
En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.
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

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 120 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente “PROPOSICIÓN DE LEY
DE REFORMA DE LA LEY 5/2001, DE 4 DE JULIO,
DE CAJAS DE AHORRO DE CASTILLA Y LEÓN”,
solicitando la aplicación a la tramitación de la Proposición de Ley del procedimiento de urgencia al amparo del
artículo 96.1 del Reglamento de la Cámara.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 32.1.33ª del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León establece que la Comunidad Autónoma
tiene competencia exclusiva en materia de “... Cajas de
Ahorro e instituciones de crédito cooperativo público y
territorial, en el marco de la ordenación general de la
economía y de acuerdo con las disposiciones que en uso
de sus facultades dicte el Estado”. En aplicación del referido precepto y con el objetivo de regular el marco jurídico al cuál deben someterse las Cajas de Ahorro en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, la Junta de
Castilla y León dictó la Ley 5/2001, de 4 de julio, de
Cajas de Ahorro de Castilla y León.
El 23 de noviembre de 2002 se publicó la Ley
44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma
del Sistema Financiero que, de acuerdo con lo establecido en su Disposición Final Primera, tiene carácter básico, al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.11 y 13
de la Constitución, que atribuye al Estado competencia
exclusiva sobre bases de la ordenación del crédito, banca
y seguros, y sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
En relación con la regulación de las Cajas de Ahorro
tiene especial relevancia los artículos de la citada Ley de
Medidas de Reforma del Sistema Financiero a través de
los cuáles se introducen modificaciones en la Ley
31/1985, de 2 de agosto, de Regulación de las Normas
Básicas sobre órganos Rectores de las Cajas de Ahorro,
la Ley 13/85 de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información
de los Intermediarios Financieros, y la Ley 26/1988, de
29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.
De conformidad con lo anterior, en el ejercicio de la
competencia exclusiva en materia de Cajas de Ahorro y
dando cumplimiento del mandato de la Disposición
Transitoria Duodécima de la Ley 44/2002 que establece
que en el plazo de seis meses las Comunidades Autónomas adaptarán su legislación sobre Cajas de Ahorro a lo
dispuesto en dicha Ley, se procede a modificar la Ley
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5/2002 de Cajas de Ahorro de Castilla y León para adecuarla al nuevo marco general establecido con la publicación de la Ley 44/2002.
La Ley recoge la obligación, introducida por la Ley
44/2002, de limitar al 50% la representación pública en
cada uno de los órganos de gobierno de las Cajas de
Ahorro, regulando asimismo los mecanismos necesarios
para asegurar el cumplimiento del citado precepto.
En consonancia con lo exigido por la Ley 44/2002, se
modifican los requisitos y las causas de cese de los
miembros de los órganos de gobierno, y se permite que,
cumplido el período máximo de doce años en el cargo
establecido por la Ley, y una vez que hubieran transcurrido ocho años desde dicha fecha, se pueda volver a formar parte de los órganos de gobierno de las Cajas.
Se permite la delegación de facultados del Consejo
de Administración en las entidades que articulen alianzas
entre Cajas de Ahorro, al objeto de mejorar la eficiencia
o para participar con volumen suficiente en los mercados
internacionales de capital.
Al objeto de mejorar la protección de la clientela de
las Cajas de Ahorro, se introduce la obligación de que las
Entidades cuenten con un departamento para atender sus
quejas o reclamaciones, y se introduce la posibilidad de
que, de forma individual o conjuntamente entre varias
Entidades, se pueda designar un Defensor del Cliente.
De acuerdo con las modificaciones introducidas por
la Ley 44/2002 en la Ley de Disciplina e Intervención de
las Entidades de Crédito, se introducen cambios en el
régimen sancionador, por lo que se refiere a las infracciones graves y muy graves, así como a las correspondientes sanciones.
Se modifica, de acuerdo con la Ley 44/2002, la Disposición Adicional Primera, por la que se establece el
régimen jurídico al que se someten las Cajas fundadas
por la Iglesia Católica.
Por último, en las Disposiciones Transitorias se hace
referencia a la entrada en vigor del régimen de irrevocabilidad y de los requisitos de los miembros de los órganos de gobierno, se recoge la posibilidad de que los
miembros de órganos de gobierno que vayan a agotar el
periodo máximo establecido de 12 años puedan permanecer en el cargo el presente mandato y uno más, y se
regula la adaptación de los Estatutos y Reglamentos a las
modificaciones introducidas por la presente Ley.
Artículo único
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley
5/2001, de 4 de julio, de Cajas de Ahorros de Castilla y
León:
Primera.- Se añade un punto siete al artículo 6 de la
Ley, con la siguiente redacción:
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“7.- La autorización concedida de acuerdo con lo previsto en este artículo caducará si no se da comienzo a las
actividades autorizadas dentro de los doce meses
siguientes a la fecha de notificación de la autorización,
por causa imputable al interesado. “
Segunda.- Se modifica el punto uno del artículo 17 de
la Ley, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
“1.- La autorización de la fusión en que intervengan
las Cajas de Ahorro con domicilio social en Castilla y
León corresponde a la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, previo
informe del Banco de España.
En el caso de que las Cajas de Ahorro con domicilio
social en la Comunidad Autónoma de Castilla y León
pretendan fusionarse con Cajas cuya sede social se
encuentre situada en otra Comunidad Autónoma distinta,
la autorización para la fusión habrá de acordarse conjuntamente con los Gobiemos de las otras Comunidades
Autónomas afectadas. En el acto que autorice la fusión
se determinará la proporción que corresponderá a las
Administraciones Públicas y Entidades y Corporaciones
de Derecho Público de cada Comunidad en los órganos
de gobierno de la Caja de Ahorros resultante.
Asimismo, corresponde a la Junta de Castilla y León,
a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, la
autorización de los Estatutos y el Reglamento de Procedimiento Electoral de la nueva entidad constituida o las
modificaciones en los de la entidad absorbente, pudiendo
ordenar la adecuación de aquellos preceptos que no se
ajusten a la normativa vigente.”
Tercera.- Se incorpora un punto tres en el artículo 30
de la Ley, con la siguiente redacción:
“3.- La representación de las Administraciones Públicas y Entidades y Corporaciones de Derecho Público en
los Órganos de Gobiemo, incluida la que corresponda a
la entidad fundadora cuando ésta tenga la misma naturaleza, no podrá superar en su conjunto el 50% del total de
los derechos de voto en cada uno de tales órganos,
teniendo que estar representadas todas las Entidades y
Corporaciones.
Al regular los procesos de elección, designación, y en
su caso cobertura de vacantes, los Estatutos y Reglamento del Procedimiento Electoral de las Cajas de Ahorro
deberán contener las normas precisas que garanticen en
todo caso que, respetando los porcentajes de representación establecidos en el artículo 44, se cumpla lo establecido en el párrafo anterior.
En el caso de Cajas cuya única Entidad Fundadora
sea una Corporación Municipal, y ésta opte por ejercer
su representación por el grupo de Entidades Fundadoras,
el número de representantes que le corresponda irá en
detrimento de la representación asignada, en cada órgano
de gobierno, al grupo de Corporaciones Municipales,
incrementándose en idéntico número los representantes
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asignados en cada órgano de gobierno al grupo de Impositores. “
Cuarta.- El primer párrafo del artículo 31.2 de la Ley
queda redactado de la siguiente forma:

20377

res inherentes al mismo, o perjudiquen con su actuación,
pública o privada, el prestigio, buen nombre o actividad
de la Caja.”
Novena.- Se modifica el punto dos del artículo 54 de
la Ley, con la siguiente redacción literal:

“2.- Además de los requisitos anteriores los Compromisarios y los Consejeros Generales representantes de
los impositores habrán de tener la condición de depositantes con una antigüedad superior a dos años en el
momento de la elección y un saldo medio en cuentas o
un número de movimientos en las mismas, indistintamente, no inferior a lo que se determine por la Junta de
Castilla y León. “

“2.- Además de los Consejeros Generales, podrán
asistir a la Asamblea General, con voz y sin voto, los
miembros del Consejo de Administración no Consejeros
Generales, el Director General, el representante de la
Consejería de Economía y Hacienda en la Comisión de
Control, el Presidente del sindicato de cuotapartícipes, y
las personas que hubieran sido convocadas al efecto.”

Quinta.- Se modifica la redacción del primer párrafo
del artículo 31.3 de la Ley, que pasa a tener el siguiente
tenor literal:

Décima.- Se modifica la redacción del primer párrafo
del punto uno del artículo 62, quedando redactado de la
siguiente forma:

“3.- Los miembros del Consejo de Administración y
de la Comisión de Control deberán ser Consejeros Generales, cumplir los requisitos del punto uno, los establecidos para su Grupo de representación en el punto dos del
presente artículo y ser menores de setenta años en el
momento de la toma de posesión. “

“1.- Sin perjuicio de lo establecido en el punto cuarto
del presente artículo, el Consejo de Administración
podrá actuar en pleno o delegar funciones en una o más
Comisiones, en el Presidente o en el Director General. “

Sexta.- Se modifica la redacción del artículo 34.1 de
la Ley, que pasará a tener la siguiente redacción:
“1.- Los miembros de los órganos de gobierno cesarán, única y exclusivamente, en el ejercicio de sus cargos, en los siguientes supuestos:
a) Por cumplimiento del período para el que hubieran
sido nombrados.
b) Por cumplimiento del período máximo de doce
años previsto en el artículo 35 de la presente Ley.
c) Por renuncia formalizada por escrito.
d) Por defunción, declaración de ausencia legal o
declaración de fallecimiento.
e) Por pérdida de cualquiera de los requisitos que
condicionan su elegibilidad.
f) Por incurrir en alguna de las causas de incompatibilidad reguladas en esta Ley.
g) Por acuerdo de revocación o separación adoptados
por la Asamblea General, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 36. “
Séptima.- Se añade un segundo párrafo en el artículo
35.4 de la Ley, con la siguiente redacción:
“Cumplido el mandato de doce años de forma continuada o interrumpida, y transcurridos ocho años desde
dicha fecha, se podrá volver a ser elegido en las condiciones establecidas en la presente Ley.”
Octava.- Se modifica la redacción del primer párrafo
del artículo 36.1 de la Ley, con el siguiente contenido:
“1.- Los miembros de la Asamblea General podrán
ser separados de su cargo cuando incumplieren los debe-

Undécima.- Se añade un punto cuatro en el artículo
62 de la Ley, con el siguiente tenor literal:
“ 4 .- El Consejo de Administración podrá delegar
alguna o algunas de sus facultades de gestión en los
órganos de gobierno de las entidades que constituyan y
articulen alianzas entre Cajas de Ahorros, o los creados
al efecto en el seno de la Confederación Española de
Cajas de Ahorros, o de la Federación de Cajas de Ahorro
de Castilla y León, con la finalidad de reducir los costes
operativos de las entidades que la integren para aumentar
su eficiencia sin poner en peligro la competencia en los
mercados nacionales o para participar con volumen suficiente en los mercados internacionales de capital. Esta
delegación se mantendrá en vigor durante el período de
la alianza o mientras las entidades no acuerden su modificación mediante el procedimiento que previamente
hayan establecido al efecto. Esta delegación no se extenderá al deber de vigilancia de las actividades delegadas
ni a las facultades que respecto a las mismas tenga la
Comisión de Control.”
Duodécima.-Se modifica el artículo 82 de la Ley, que
pasa a tener la siguiente redacción:
“Artículo 82.- Protección al cliente.
1. - La Junta de Castilla y León dictará las normas
necesarias para proteger los derechos de la clientela de
las Cajas de Ahorro que operen en Castilla y León, sin
perjuicio de la libertad de contratación que, en sus aspectos sustantivos y con las limitaciones que pudieran emanar de otras disposiciones legales, deba presidir las relaciones entre las Cajas de Ahorro y su clientela.
2.- Las Cajas de Ahorro estarán obligadas a atender y
resolver las quejas y reclamaciones que sus clientes puedan presentar, relacionados con sus intereses y derechos
legalmente reconocidos. A estos efectos, las entidades
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deberán contar con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de atender y resolver las quejas
y reclamaciones.

b) La no adaptación de los Estatutos y Reglamentos
de Procedimiento Electoral en los plazos legalmente previstos.

Dichas entidades podrán, bien individualmente, bien
agrupadas por proximidad geográfica, volumen de negocio o cualquier otro criterio, designar un Defensor del
Cliente, que habrá de ser una entidad o experto independiente de reconocido prestigio, y a quien corresponderá
atender y resolver los tipos de reclamaciones que se
sometan a su decisión en el marco de lo que disponga su
reglamento de funcionamiento, así como promover el
cumplimiento de la normativa de transparencia y protección de la clientela y de las buenas prácticas y usos
financieros.

c) El ejercicio de actividades ajenas a su objeto
exclusivo legalmente determinado, salvo que tengan
carácter meramente ocasional o aislado.

La decisión del Defensor de Cliente favorable a la
reclamación vinculará a la entidad. Esta vinculación no
será obstáculo a la plenitud de tutela judicial, al recurso a
otros mecanismos de solución de conflictos ni a la protección administrativa. “
Decimotercera.- Se modifica el punto dos del artículo
85 de la Ley, que pasa a tener la siguiente redacción:
“2.- Las Cajas de Ahorro con domicilio social en
Castilla y León, deberán destinar la totalidad de sus
excedentes líquidos, que no sean atribuibles a los cuotapartícipes, a la constitución de reservas y al mantenimiento y creación de obras sociales, de acuerdo con la
normativa básica del Estado. “
Decimocuarta.- Se modifica el punto uno del artículo
86 de la Ley, que pasa a tener la siguiente redacción:
“1.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación
básica, las Cajas de Ahorro con domicilio social en Castilla y León destinarán anualmente la totalidad de sus
excedentes líquidos que, conforme a la normativa vigente, no sean atribuibles a los cuotapartícipes, ni hayan de
integrar sus reservas o fondos de provisión no imputables a riesgos específicos, a la dotación de un fondo para
la creación y mantenimiento de obras sociales.”
Decimoquinta.- Se modifica el artículo 93 de la Ley,
con el siguiente tenor literal:
“Artículo 93.- Infracciones muy graves.
1. - Constituyen infracciones muy graves:
a) La realización de los actos que a continuación se
relacionan, sin autorización cuando ésta sea preceptiva,
sin observar las condiciones básicas fijadas en la misma,
u obtenerla por medio de declaraciones falsas o por otro
medio irregular:
- Creación de Cajas de Ahorro.
- Fusión, cesión global de activo y pasivo, y escisión.
- Disolución y liquidación.
- Modificación de Estatutos y Reglamentos.

d) La realización de actos u operaciones prohibidas
por las normas de ordenación y disciplina con rango
legal o reglamentario, o con incumplimiento de los
requisitos establecidos en las mismas, salvo que tengan
carácter meramente ocasional o aislado.
e) La negativa o resistencia a la actuación inspectora
de la Comunidad Autónoma, siempre que medie requerimiento expreso y por escrito al efecto.
f) La falta de remisión al órgano administrativo competente de la Comunidad Autónoma de cuantos datos o
documentos deban remitírsele o requieran en el ejercicio
de sus funciones, o la falta de veracidad en los mismos,
cuando con ello se dificulte la apreciación de la solvencia de la entidad.
A estos efectos se entenderá que hay falta de remisión cuando la misma no se produzca dentro del plazo
concedido al efecto por el órgano competente en el escrito recordatorio de la obligación o en la reiteración del
requerimiento.
g) El no sometimiento de sus cuentas anuales a auditoría externa o el incumplimiento del alcance y contenido de los referidos informes de auditoría respecto de los
fijados previamente por la Consejería de Economía y
Hacienda.
h) El incumplimiento del deber de veracidad informativa debida a los clientes y al público en general, así
como el incumplimiento del deber de confidencialidad
sobre los datos recibidos de la Central de Información de
Riesgos, su uso para fines diferentes de los previstos en
la Ley reguladora de la misma, o la solicitud de informes
sobre personas titulares de riesgos fuera de los casos
expresamente autorizados en dicha Ley. Todo ello siempre que, por el número de afectados o por la importancia
de la información, tales incumplimientos puedan estimarse como especialmente relevantes.
i) La realización de actos fraudulentos o la utilización
de personas físicas o jurídicas interpuestas con la finalidad de conseguir un resultado que, de ser obtenido directamente, sería calificado, al menos, como infracción
grave.
j) La no convocatoria de Asamblea General Extraordinaria cuando sea solicitada al menos, por una tercera
parte de los Consejeros Generales, o a petición de la
Comisión de Control.
k) La vulneración reiterada de las normas reguladoras
de los procesos electorales para la elección y designación
de los órganos de gobierno.
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1) La comisión de una infracción grave, si en los
cinco años anteriores hubiera sido impuesta sanción
firme por el mismo tipo de infracción.
m) Presentar, la Caja de Ahorros o el grupo consolidable al que pertenezca, deficiencias en la organización
administrativa y contable, o en los procedimientos de
control interno, incluidos los relativos a la gestión de los
riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la
solvencia o la viabilidad de la entidad.
2.- Constituyen, además, infracciones muy graves de
los miembros de la Comisión de Control, ya actúe como
tal o como Comisión Electoral:
a) La negligencia grave y persistente en el ejercicio
de las funciones que tengan legalmente encomendadas.
b) El no proponer a los órganos administrativos competentes la suspensión de acuerdos adoptados por el
Consejo de Administración y los adoptados por quienes
ejerzan funciones delegadas de éste en el supuesto previsto en el artículo 65 i) de la presente Ley.
c) Las infracciones graves cuando durante los 5 años
anteriores a su comisión, les hubiera sido impuesta sanción firme por el mismo tipo de infracción. “
Decimosexta.- Se modifica el artículo 94 de la Ley,
que pasa a tener la siguiente redacción:
“Artículo 94.- Infracciones graves.
1.- Constituyen infracciones graves:
a) La realización de actos y operaciones sin autorización cuando ésta sea preceptiva, sin observar las condiciones básicas fijadas en la misma, u obtenerla por
medio de declaraciones falsas o por otro medio irregular,
cuando no constituya infracción muy grave.
b) El ejercicio meramente ocasional o aislado de actividades ajenas a su objeto exclusivo legalmente determinado.
c) La realización meramente ocasional o aislada de
actos u operaciones prohibidas por normas de ordenación
y disciplina con rango legal o reglamentario, o con
incumplimiento de éstas.
d) El incumplimiento de las normas vigentes en
materia de límites de riesgos o de cualesquiera otras que
impongan limitaciones cuantitativas, absolutas o relativas, al volumen de determinadas operaciones activas o
pasivas.
e) El incumplimiento de las condiciones y requisitos
exigidos por la normativa correspondiente en las operaciones crediticias que gocen de subvención de intereses u
otras ayudas públicas.
f) La falta de remisión al órgano competente de la
Comunidad Autónoma de cuantos datos, documentos o
comunicaciones, que con arreglo a la presente Ley,
deban remitírsele o les requieran en el ejercicio de sus
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funciones, o la falta de veracidad en los mismos, salvo
que ello suponga la comisión de una infracción muy
grave. A estos efectos, se entenderá que hay falta de
remisión cuando la misma no se produzca dentro del
plazo concedido al efecto por el órgano competente en el
escrito recordatorio de la obligación o en la reiteración
del requerimiento.
g) El incumplimiento del deber de veracidad informativa debida a los clientes de la entidad, y al público en
general, así como el incumplimiento del deber de confidencialidad sobre los datos recibidos de la Central de
Información de Riesgos, su uso para fines diferentes de
los previstos en la Ley reguladora de la misma, o la solicitud de informes sobre personas titulares de riesgos
fuera de los casos expresamente autorizados en dicha
Ley, cuando no sean constitutiva de infracción muy
grave.
h) La realización de actos fraudulentos o la utilización de personas físicas o jurídicas interpuestas con la
finalidad de conseguir un resultado contrario a las normas de ordenación y disciplina, siempre que no sea calificada como muy grave.
i) Siempre que no sea constitutivo de ilícito penal, la
cesión del remate de bienes embargados por las Cajas
efectuada por éstas a favor de los miembros del Consejo
de Administración o de los miembros de la Comisión de
Control, bien directamente o a través de persona física o
jurídica interpuesta. Se considerará infracción grave del
Director General la cesión del remate efectuada a favor
de los empleados de la Caja, directamente o por persona
interpuesta, salvo cuando ésta haya sido acordada por el
Consejo de Administración o sus Comisiones Delegadas,
en cuyo caso la infracción grave correspondería a dichos
órganos de gobierno.
j) La adquisición mediante subasta judicial, directamente o por persona física o jurídica interpuesta, por los
miembros del Consejo de Administración, por los miembros de la Comisión de Control, por el Director General
o demás personal de dirección de la Caja de bienes
embargados por ésta.
k) El incumplimiento de normas sobre cumplimentación de estados de rendición de cuentas, comunicación
de datos y demás documentos previstos por la normativa
autonómica.
l) La comisión de irregularidades en los procesos
electorales para la elección y designación de los órganos
de gobierno.
m) La utilización por la Caja de Ahorros de denominaciones que puedan inducir a error al público sobre la
identidad de la propia Caja o confusión con la denominación de otra entidad de crédito con domicilio social en la
Comunidad Autónoma.
n) La utilización de la denominación u otros elementos identificativos, propagandísticos o publicitarios pro-
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pios de las Cajas por personas o entidades no inscritas en
el Registro de Cajas de Ahorro.

a) Amonestación pública con publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

o) La comisión de una infracción leve, si en los cinco
años anteriores hubiera sido impuesta sanción firme por
el mismo tipo de infracción.

b) Multa por importe de hasta el medio por ciento de
sus recursos propios o hasta 150.000 euros, si aquel porcentaje fuera inferior a esta cifra.

p) Presentar, la Caja de Ahorros o el grupo consolidable al que pertenezca, deficiencias en la organización
administrativa y contable, o en los procedimientos de
control interno, incluidos los relativos a la gestión de
riesgos, una vez haya transcurrido el plazo concedido al
efecto para su subsanación por las autoridades competentes, y siempre que ello no constituya infracción muy
grave.

C) Por la comisión de infracciones leves una de las
siguientes sanciones.

q) La efectiva administración o dirección de las Cajas
de Ahorro por personas que no ejerzan de derecho en las
mismas un cargo de dicha naturaleza.
2.- Constituyen infracciones graves de los miembros
de la Comisión de Control, ya actúe como tal o como
Comisión Electoral:
a) La negligencia en el ejercicio de las funciones que
legalmente tienen encomendadas, si no constituyen
infracción muy grave.
b) La falta de remisión a la Consejería de Economía y
Hacienda de los datos e informes que deban hacerle llegar o su remisión con notorio retraso.
3.- Constituyen, asimismo, infracciones graves de
quienes ostenten la condición de compromisarios y candidatos en procesos electorales, y de quienes ejerzan cargos de órganos de gobierno de 1as Cajas, el ejercicio de
dichos cargos sin cumplir los requisitos exigidos por la
ley.”
Decimoséptima.- Se modifica el artículo 97 de la
Ley, que pasa a tener la siguiente redacción:
“Artículo 97.- Sanciones.
1.- De acuerdo con la normativa básica del Estado las
infracciones a que se refieren los artículos anteriores
darán lugar a la imposición a las Cajas de Ahorro de las
siguientes sanciones:
A) Por la comisión de infracciones muy graves una o
más de las siguientes sanciones:
a) Multa de hasta el uno por ciento de sus recursos
propios o hasta 300.000 euros, si aquel porcentaje fuera
inferior a esta cifra.
b) Revocación de la autorización de la entidad con
exclusión del Registro de Cajas de Ahorro de Castilla y
León.
c) Amonestación pública con publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
B) Por la comisión de infracciones graves una o más
de las siguientes sanciones:

a) Amonestación privada.
b) Multa por importe de hasta 60.000 euros.
2.- Además de las sanciones que corresponda imponer a la Caja de Ahorros, podrán imponerse las siguientes sanciones, a quienes ejerciendo cargos de administración, de hecho o de derecho, en la misma, sean responsables de la infracción, conforme establece el artículo 91.1
de la presente Ley.
A) Por la comisión de infracciones muy graves:
a) Multa a cada responsable por importe no superior
a 150.000 euros
b) Suspensión en el ejercicio del cargo por plazo no
superior a tres años.
c) Separación del cargo con inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en la misma
Caja de Ahorros por un plazo máximo de cinco años.
d) Inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de crédito o del
sector financiero, con separación, en su caso, del cargo
de administración o dirección que ocupe el infractor en
una entidad de crédito, por plazo no superior a diez años.
En caso de imposición de las sanciones previstas en
las letras c) y d) del apartado anterior, podrá imponerse
simultáneamente la sanción prevista en la letra a) del
mismo.
B) Por la comisión de infracciones graves:
a) Amonestación privada.
b) Amonestación pública.
c) Multa a cada uno de ellos por importe no superior
a 90.000 euros.
d) Inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de crédito o del
sector financiero, con separación, en su caso, del cargo
de administración o dirección que ocupe el infractor en
una entidad de crédito, por plazo no superior a un año.
En el caso de imposición de la sanción prevista en la
letra d) del apartado B anterior, podrá imponerse simultáneamente la sanción prevista en su letra c).
3.- Las sanciones aplicables a los miembros de la
Comisión de Control de Cajas de Ahorro que sean responsables de las infracciones muy graves o graves serán,
respectivamente las previstas en las letras b), c) y d) del
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apartado A y las letras a), b) y d) del apartado B del
punto 2 de este artículo.
Además por la comisión de infracciones muy graves
o graves podrán imponerse las sanciones de multa hasta
1.000.000 pesetas, equivalente a 6.010,12 euros, y de
hasta 500.000 pesetas, equivalente a 3.005,06 euros, respectivamente.
Por la comisión de infracciones leves podrán imponerse la sanción de amonestación privada o la multa por
importe de hasta cincuenta mil pesetas.
4.- Por la comisión de las infracciones graves a que
se refiere el artículo 94.3 de la presente Ley, a los compromisarios, candidatos y quienes ejerzan cargos en los
órganos de gobierno se les impondrán las sanciones
siguientes:
a) Multa a cada responsable por importe no superior
a 2.000.000 pesetas, equivalente a 12.020,24 euros.
b) Separación del cargo.
c) Inhabilitación para la participación en procesos
electorales durante los cinco años siguientes.
5.- En el supuesto previsto en el artículo 91.4 de la
presente Ley, las personas o entidades responsables
serán sancionadas con multa de hasta 150.000 euros.
Si requeridas para que cesen imnediatamente en la
utilización de las denominaciones o en la realización de
las actividades continuaran utilizándolas o realizándolas
serán sancionadas con multa por importe de hasta
300.000 euros, que podrá ser reiterada con ocasión de
posteriores requerimientos.”
Decimoctava.- Se añade un punto cuatro en el artículo 101 de la Ley, con la siguiente redacción:
“4.- Sin perjuicio de lo establecido en este Título, las
Cajas de Ahorros podrán establecer, mediante resolución
de su Consejo de Administración, acuerdos de colaboración o cooperación y alianzas con otras Cajas de Ahorros. “
Decimonovena.- Se modifica la Disposición Adicional Primera de la Ley, que pasa a tener la siguiente
redacción:
“Disposición Adicional Primera. Cajas de Ahorro
fundadas por la Iglesia Católica.
El caso de Cajas de Ahorros cuyos Estatutos recojan
como Entidad fundadora a la Iglesia Católica, el nombramiento, idoneidad y duración del mandato de los representantes de los distintos grupos en los órganos de
gobierno se regirá por los Estatutos vigentes a 1 de
noviembre de 2002, debiendo respetar el principio de
representatividad de todos los grupos.
En todo caso, considerando el ámbito del Acuerdo
internacional de 3 de enero de 1979 sobre asuntos jurídicos y los principios que recoge el artículo quinto del
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mismo, sin perjuicio de las relaciones que correspondan
con las Comunidades Autónomas respecto a las actividades desarrolladas en sus territorios, la aprobación de
Estatutos, de los Reglamentos que regulen la designación
de miembros de los órganos de Gobierno y del presupuesto anual de la Obra social de las Cajas de Ahorro
cuya entidad fundadora directa según los citados estatutos sea la Iglesia Católica o las Entidades de Derecho
público de la misma, serán competencia del Ministerio,
de Economía, cuando así lo acredite la Caja interesada
ante el referido Ministerio. “
Disposición Transitoria Primera. Régimen transitorio
de determinados aspectos del régimen jurídico de las
Cajas de Ahorros.
“El nuevo régimen de irrevocabilidad de los miembros de órganos de gobierno será aplicable a los cargos
nombrados con posterioridad al 1 de junio de 2003.
Los Consejeros Generales y los miembros del Consejo de Administración que ostentaran el cargo a la entrada
en vigor de la Ley 44/2002, de Medidas de Reforma del
Sistema Financiero, y que cumplan el periodo máximo
establecido en el artículo 35.4 de la Ley 5/2001 durante
el mandato actual o el mandato que se inicie tras las
renovaciones parciales previstas en la Disposición Transitoria Séptima de la misma, podrán permanecer en el
cargo durante el presente mandato y uno más, siempre
que sean elegidos para ello por la representación que
ostenten.
Los requisitos de deben reunir los miembros de los
órganos de gobierno serán de aplicación desde el día de
la entrada en vigor de la presente Ley.”
Disposición Transitoria Segunda.- Adaptación de los
Estatutos y Reglamentos del Procedimiento Electoral de
las Cajas de Ahorro.
“Las Cajas de Ahorro deberán adaptar sus estatutos y
Reglamentos del Procedimiento Electoral a lo dispuesto
en la presente Ley, en el plazo de seis meses desde su
entrada en vigor.”
Disposición Derogatoria.
“A partir de la entrada en vigor de la presente Ley
quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior
rango en lo que se opongan a lo en ella establecido.”
Disposición Final Primera.- Autorización de la adaptación de Estatutos.
“La adaptación por las Cajas de Ahorro de los Estatutos y Reglamento del Procedimiento Electoral a lo dispuesto en la presente Ley, se entiende sin perjuicio de la
posterior aprobación de los mismos por la Junta de Castilla y León, quién podrá ordenar la modificación en todo
caso de aquellos preceptos que no se ajusten a las normas o principios de la presente disposición.”
Disposición Final Segunda: Desarrollo Reglamentario.
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“Se autoriza a la Junta de Castilla y León para adoptar las medidas y dictar las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo de la presente Ley”.
Disposición Final Tercera: Entrada en vigor.
“La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León”.
Fuensaldaña, 24 de enero de 2003.
EL PORTAVOZ

Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero
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y León para el año 2002, ha acordado trasladarlo a la
Comisión de Economía y Hacienda.
En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos
EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

III. ACUERDOS Y COMUNICACIONES.

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

Acuerdos.
PRESIDENCIA
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 24 de enero de 2003, ha acordado aprobar el
Calendario de días hábiles para el segundo periodo ordinario de Sesiones del año 2003, que a continuación se
inserta:
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES AÑO 2003
DÍAS HÁBILES
Febrero: 3-4-5-6-7-10-11-12-13-14-24-25-26-27-28.
Marzo:

3-4-5-6-7-10-11-12-13-14-17-18-20-21-31.

Abril:

1-2-3-4-7-8-9-10-11-14-15-16-28-29-30.

Mayo:

2-5-6-7-8-9-12-13-14-16-26-27-28-29-30-31.

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 24 de enero de 2003.
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

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 30 de enero de 2003 ha conocido el Acuerdo del
Consejo Rector de la Agencia de Desarrollo Económico
de Castilla y León de 3 de diciembre de 2002 por el que
se efectúa una aportación no reintegrable al Fondo de
Provisiones Técnicas de la Sociedad de Garantía Recíproca IBERAVAL, SGR y, en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 15/2001, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla

La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 30 de enero de 2003 ha conocido el Acuerdo del
Consejo Rector de la Agencia de Desarrollo Económico
de Castilla y León de 26 de diciembre de 2002 por el que
se concede una subvención directa a la Sociedad Centros
Europeos de Empresas e Innovación de Castilla y León,
SA (CEICAL, SA), destinada a ampliar la financiación
de los gastos incurridos como consecuencia de la realización del Programa de Actuaciones que gestiona la misma
y, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 1.14 de la
Ley 8/1996, de 23 de diciembre, de Medidas Financieras,
Presupuestarias y Económicas, ha acordado trasladarlo a
la Comisión de Economía y Hacienda.
En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.
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

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 30 de enero de 2003 ha conocido el Acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 19 de diciembre de 2002
por el que se autoriza la modificación de los porcentajes
previstos en el apartado 3 del artículo 108 de la Ley
7/86, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de
Fomento la concesión de una subvención al Ayuntamiento de León para la realización del proyecto «León Ciudades Digitales» y, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 108 de la citada Ley, ha acordado
trasladarlo a la Comisión de Economía y Hacienda.
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En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.
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

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 30 de enero de 2003 ha conocido el Acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 26 de diciembre de 2002
por el que se autoriza la modificación de los porcentajes
previstos en el apartado 3 del artículo 108 de la Ley
7/86, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de
Fomento diversos gastos en materia de «Inversiones en
Vivienda» y, en aplicación de lo dispuesto en el apartado
4 del artículo 108 de la citada Ley, ha acordado trasladarlo a la Comisión de Economía y Hacienda.
En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.
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En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.
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

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 30 de enero de 2003 ha conocido el Acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 26 de diciembre de 2002
por el que se autoriza la modificación de los porcentajes
previstos en el apartado 3 del artículo 108 de la Ley
7/86, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de
Educación y Cultura el reajuste de anualidades del expediente de contratación de la dirección de las obras de
reforma y ampliación del albergue juvenil de Soncillo
(Burgos) y, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4
del artículo 108 de la citada Ley, ha acordado trasladarlo
a la Comisión de Economía y Hacienda.
En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 30 de enero de 2003 ha conocido el Acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 26 de diciembre de 2002
por el que se autoriza la modificación de los porcentajes
previstos en el apartado 3 del artículo 108 de la Ley
7/86, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de
Educación y Cultura el reajuste de anualidades del expediente de contratación de las obras de reforma y ampliación del albergue juvenil de Soncillo (Burgos) y, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 108
de la citada Ley, ha acordado trasladarlo a la Comisión
de Economía y Hacienda.

La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 30 de enero de 2003 ha conocido el Acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 26 de diciembre de 2002
por el que se autoriza la modificación de los porcentajes
previstos en el apartado 3 del artículo 108 de la Ley
7/86, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de
Educación y Cultura el reajuste de anualidades del expediente de contratación de la dirección de ejecución y
coordinación en materia de seguridad y salud de las
obras de reforma y ampliación del albergue juvenil de
Soncillo (Burgos) y, en aplicación de lo dispuesto en el
apartado 4 del artículo 108 de la citada Ley, ha acordado
trasladarlo a la Comisión de Economía y Hacienda.
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En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.
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En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

PRESIDENCIA

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 30 de enero de 2003 ha conocido el Acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 26 de diciembre de 2002
por el que se autoriza la modificación de los porcentajes
previstos en el apartado 3 del artículo 108 de la Ley
7/86, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de
Educación y Cultura el reajuste de anualidades del expediente de contratación de la dirección de las obras de
reforma de la Residencia Juvenil «Antonio Machado»,
de Soria y, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4
del artículo 108 de la citada Ley, ha acordado trasladarlo
a la Comisión de Economía y Hacienda.

La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 30 de enero de 2003 ha conocido el Acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 26 de diciembre de 2002
por el que se autoriza la modificación de los porcentajes
previstos en el apartado 3 del artículo 108 de la Ley
7/86, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de
Educación y Cultura el reajuste de anualidades a petición
de la Diputación de Valladolid del gasto correspondiente
a construcción, ampliación y equipamiento de instalaciones deportivas públicas y, en aplicación de lo dispuesto
en el apartado 4 del artículo 108 de la citada Ley, ha
acordado trasladarlo a la Comisión de Economía y
Hacienda.

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

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

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 30 de enero de 2003 ha conocido el Acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 26 de diciembre de 2002
por el que se autoriza la modificación de los porcentajes
previstos en el apartado 3 del artículo 108 de la Ley
7/86, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de
Educación y Cultura el reajuste de anualidades del expediente de contratación de la dirección de ejecución y
coordinación en materia de seguridad y salud de las
obras de reforma de la Residencia Juvenil «Antonio
Machado», de Soria y, en aplicación de lo dispuesto en
el apartado 4 del artículo 108 de la citada Ley, ha acordado trasladarlo a la Comisión de Economía y Hacienda.

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 30 de enero de 2003 ha conocido el Acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 26 de diciembre de 2002
por el que se autoriza la modificación de los porcentajes
previstos en el apartado 3 del artículo 108 de la Ley
7/86, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de
Educación y Cultura el gasto correspondiente a la contratación de la dirección de ejecución de obra y coordinación del Plan de Seguridad y Salud de las obras de construcción de un Colegio de Infantil y Primaria de 6 unidades en Hospital de Órbigo (León) y, en aplicación de lo
dispuesto en el apartado 4 del artículo 108 de la citada
Ley, ha acordado trasladarlo a la Comisión de Economía
y Hacienda.
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En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.
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En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 30 de enero de 2003 ha conocido el Acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 26 de diciembre de 2002
por el que se autoriza la modificación de los porcentajes
previstos en el apartado 3 del artículo 108 de la Ley
7/86, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de
Educación y Cultura el gasto correspondiente a la ejecución de los Convenios de Colaboración a celebrar con las
Diputaciones de Ávila, León, Palencia, Salamanca,
Soria, Valladolid y Zamora para las obras de reparación,
conservación y mejora de Centros Escolares del Medio
Rural y, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4
del artículo 108 de la citada Ley, ha acordado trasladarlo
a la Comisión de Economía y Hacienda.

La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 30 de enero de 2003 ha conocido el Acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 12 de diciembre de 2002
por el que se autoriza la modificación de los porcentajes
previstos en el apartado 3 del artículo 108 de la Ley
7/86, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo el reajuste de las anualidades de las subvenciones concedidas a los municipios
de Valle de Sedano, Tordesillas, Medina del Campo,
Ágreda, Frías, Oña y Poza de la Sal, para la ejecución de
Planes de Dinamización Turística y Mejora de Recursos
Turísticos y, en aplicación de lo dispuesto en el apartado
4 del artículo 108 de la citada Ley, ha acordado trasladarlo a la Comisión de Economía y Hacienda.

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

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

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.
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

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.
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

PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 30 de enero de 2003 ha conocido el Acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 12 de diciembre de 2002
por el que se autoriza la modificación de los porcentajes
previstos en el apartado 3 del artículo 108 de la Ley
7/86, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo la concesión de subvenciones a las Universidades de León y Valladolid para la
creación de sendas Cátedras de Energías Renovables y,
en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo
108 de la citada Ley, ha acordado trasladarlo a la Comisión de Economía y Hacienda.

La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 30 de enero de 2003 ha conocido el Acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 5 de diciembre de 2002
por el que se autoriza la modificación de los porcentajes
previstos en el apartado 3 del artículo 108 de la Ley
7/86, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de
Fomento diversos reajustes de las anualidades vigentes
en determinados contratos de obras y la contratación de
un proyecto complementario, todos ellos en las provincias de Ávila y León y, en aplicación de lo dispuesto en
el apartado 4 del artículo 108 de la citada Ley, ha acordado trasladarlo a la Comisión de Economía y Hacienda.
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En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.
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
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 30 de enero de 2003 ha conocido el Acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 5 de diciembre de 2002
por el que se autoriza la modificación de los porcentajes
previstos en el apartado 3 del artículo 108 de la Ley
7/86, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de
Fomento diversas «Obras de Interés Urbano» y, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 108
de la citada Ley, ha acordado trasladarlo a la Comisión
de Economía y Hacienda.
En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.
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
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 30 de enero de 2003 ha conocido el Acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 5 de diciembre de 2002
por el que se autoriza la modificación de los porcentajes
previstos en el apartado 3 del artículo 108 de la Ley
7/86, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de
Fomento diversas «Inversiones en Vivienda» y, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 108
de la citada Ley, ha acordado trasladarlo a la Comisión
de Economía y Hacienda.
En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.
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
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PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 30 de enero de 2003 ha conocido el Acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 5 de diciembre de 2002
por el que se autoriza la modificación de los porcentajes
previstos en el apartado 3 del artículo 108 de la Ley
7/86, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de
Fomento diversas «Obras de Interés Arquitectónico» y,
en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo
108 de la citada Ley, ha acordado trasladarlo a la Comisión de Economía y Hacienda.
En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.
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

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 30 de enero de 2003 ha conocido el Acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 5 de diciembre de 2002
por el que se autoriza la modificación de los porcentajes
previstos en el apartado 3 del artículo 108 de la Ley
7/86, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de
Agricultura y Ganadería la ejecución del Proyecto de
Laboratorio de Sanidad Animal en Palencia y, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 108 de
la citada Ley, ha acordado trasladarlo a la Comisión de
Economía y Hacienda.
En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.
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

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 30 de enero de 2003 ha conocido el Acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 5 de diciembre de 2002
por el que se autoriza la modificación de los porcentajes
previstos en el apartado 3 del artículo 108 de la Ley
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7/86, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de
Agricultura y Ganadería la ejecución del Proyecto de
Laboratorio de Sanidad Animal en Salamanca y, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 108
de la citada Ley, ha acordado trasladarlo a la Comisión
de Economía y Hacienda.
En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos
EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,
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biental del río Duero en Almazán en Soria y, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 108 de
la citada Ley, ha acordado trasladarlo a la Comisión de
Economía y Hacienda.
En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.
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

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo
PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 30 de enero de 2003 ha conocido el Acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 5 de diciembre de 2002
por el que se autoriza la modificación de los porcentajes
previstos en el apartado 3 del artículo 108 de la Ley
7/86, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de
Agricultura y Ganadería la construcción del Centro de
Promoción e Innovación Agroambiental de Carracedelo
en El Bierzo (León) y, en aplicación de lo dispuesto en el
apartado 4 del artículo 108 de la citada Ley, ha acordado
trasladarlo a la Comisión de Economía y Hacienda.

La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 30 de enero de 2003 ha conocido el Acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 5 de diciembre de 2002
por el que se autoriza la modificación de los porcentajes
previstos en el apartado 3 del artículo 108 de la Ley
7/86, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de
Educación y Cultura la contratación para la construcción
de un Colegio de Infantil y Primaria de 6 unidades en
Hospital de Órbigo (León) y, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 108 de la citada Ley,
ha acordado trasladarlo a la Comisión de Economía y
Hacienda.

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

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

PRESIDENCIA

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.
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

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.
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
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 30 de enero de 2003 ha conocido el Acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 5 de diciembre de 2002
por el que se autoriza la modificación de los porcentajes
previstos en el apartado 3 del artículo 108 de la Ley
7/86, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de
Medio Ambiente las obras de restauración de las riberas
del río Carrión en Palencia y la adecuación medioam-

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 30 de enero de 2003 ha conocido el Acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 5 de diciembre de 2002
por el que se autoriza la modificación de los porcentajes
previstos en el apartado 3 del artículo 108 de la Ley
7/86, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de
Educación y Cultura la contratación de la dirección de
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obra y dirección de ejecución y la coordinación de seguridad y salud de las obras de construcción de Auditorio,
Escuela Superior de Arte Dramático y Conservatorio
Superior de Música, «Villa Cultural del Prado», en
Valladolid y, en aplicación de lo dispuesto en el apartado
4 del artículo 108 de la citada Ley, ha acordado trasladarlo a la Comisión de Economía y Hacienda.
En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

B.O. Cortes C. y L. N.º 290

lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 108 de la citada
Ley, ha acordado trasladarlo a la Comisión de Economía
y Hacienda.
En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.
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

Fdo.: Manuel Estella Hoyos
EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 30 de enero de 2003 ha conocido el Acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 5 de diciembre de 2002
por el que se autoriza la modificación de los porcentajes
previstos en el apartado 3 del artículo 108 de la Ley
7/86, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de
Educación y Cultura el gasto correspondiente a construcción, ampliación y equipamiento de instalaciones deportivas públicas en Miranda de Ebro (Burgos) y Ponferrada
(León) y, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4
del artículo 108 de la citada Ley, ha acordado trasladarlo
a la Comisión de Economía y Hacienda.
En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 30 de enero de 2003 ha conocido el Acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 5 de diciembre de 2002
por el que se autoriza la modificación de los porcentajes
previstos en el apartado 3 del artículo 108 de la Ley
7/86, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo el gasto correspondiente
a la concesión de subvenciones al Ayuntamiento de Salamanca, para el Proyecto Equality y, en aplicación de lo
dispuesto en el apartado 4 del artículo 108 de la citada
Ley, ha acordado trasladarlo a la Comisión de Economía
y Hacienda.
En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.
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

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 30 de enero de 2003 ha conocido el Acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 5 de diciembre de 2002
por el que se autoriza la modificación de los porcentajes
previstos en el apartado 3 del artículo 108 de la Ley
7/86, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de
Educación y Cultura obras de reforma de la Residencia
Juvenil «Antonio Machado» de Soria y, en aplicación de

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 30 de enero de 2003 ha conocido el Acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 28 de noviembre de 2002
por el que se autoriza la modificación de los porcentajes
previstos en el apartado 3 del artículo 108 de la Ley
7/86, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de
Fomento obras en materia de «Inversiones en Vivienda»
y, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 108 de la citada Ley, ha acordado trasladarlo a la
Comisión de Economía y Hacienda.
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En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.
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

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 30 de enero de 2003 ha conocido el Acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 28 de noviembre de 2002
por el que se autoriza la modificación de los porcentajes
previstos en el apartado 3 del artículo 108 de la Ley
7/86, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de
Fomento «Estudios y Trabajos Técnicos» y, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 108 de
la citada Ley, ha acordado trasladarlo a la Comisión de
Economía y Hacienda.
En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.
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

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 30 de enero de 2003 ha conocido el Acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 28 de noviembre de 2002
por el que se autoriza la modificación de los porcentajes
previstos en el apartado 3 del artículo 108 de la Ley
7/86, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de
Fomento «Obras de Interés Arquitectónico» y, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 108 de
la citada Ley, ha acordado trasladarlo a la Comisión de
Economía y Hacienda.
En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.
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
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PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 30 de enero de 2003 ha conocido el Acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 28 de noviembre de 2002
por el que se autoriza la modificación de los porcentajes
previstos en el apartado 3 del artículo 108 de la Ley
7/86, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de
Fomento «Obras de Interés Urbano» y, en aplicación de
lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 108 de la citada
Ley, ha acordado trasladarlo a la Comisión de Economía
y Hacienda.
En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.
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

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 30 de enero de 2003 ha conocido el Acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 28 de noviembre de 2002
por el que se autoriza la modificación de los porcentajes
previstos en el apartado 3 del artículo 108 de la Ley
7/86, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de
Educación y Cultura la modificación del contrato de servicio de acompañantes en el transporte escolar y, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 108
de la citada Ley, ha acordado trasladarlo a la Comisión
de Economía y Hacienda.
En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.
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

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 30 de enero de 2003 ha conocido el Acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 28 de noviembre de 2002
por el que se autoriza la modificación de los porcentajes
previstos en el apartado 3 del artículo 108 de la Ley
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7/86, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de
Educación y Cultura el gasto correspondiente al reajuste
de anualidades del expediente de contratación de las
obras de ampliación 3+6 unidades en el CEIP, El Depósito de Laguna de Duero (Valladolid) y, en aplicación de
lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 108 de la citada
Ley, ha acordado trasladarlo a la Comisión de Economía
y Hacienda.
En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos
EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,
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dad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo el gasto correspondiente
a la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos de
Ponferrada, Villagatón-Brañuelas, Torre del Bierzo,
Bembibre, Fabero, Villablino y Guardo y, en aplicación
de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 108 de la
citada Ley, ha acordado trasladarlo a la Comisión de
Economía y Hacienda.
En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.
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

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo
PRESIDENCIA
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 30 de enero de 2003 ha conocido el Acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 28 de noviembre de 2002
por el que se autoriza la modificación de los porcentajes
previstos en el apartado 3 del artículo 108 de la Ley
7/86, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de
Educación y Cultura el gasto correspondiente al reajuste
de anualidades de la subvención concedida al Ayuntamiento de Medina del Campo (Valladolid), para obras de
recuperación de edificios en el casco antiguo y, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 108
de la citada Ley, ha acordado trasladarlo a la Comisión
de Economía y Hacienda.
En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 30 de enero de 2003 ha conocido el Acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 21 de noviembre de 2002
por el que se autoriza la modificación de los porcentajes
previstos en el apartado 3 del artículo 108 de la Ley
7/86, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de
Medio Ambiente un bloque de actuaciones programadas
en materia de Protección Ambiental y, en aplicación de
lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 108 de la citada
Ley, ha acordado trasladarlo a la Comisión de Economía
y Hacienda.
En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.
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

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 30 de enero de 2003 ha conocido el Acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 28 de noviembre de 2002
por el que se autoriza la modificación de los porcentajes
previstos en el apartado 3 del artículo 108 de la Ley
7/86, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comuni-

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 30 de enero de 2003 ha conocido el Acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 21 de noviembre de 2002
por el que se autoriza la modificación de los porcentajes
previstos en el apartado 3 del artículo 108 de la Ley
7/86, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de
Educación y Cultura la contratación de las obras de construcción de Auditorio, Escuela Superior de Arte Dramá-
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tico y Conservatorio Profesional de Música, «Villa Cultural del Prado», en Valladolid y, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 108 de la citada Ley,
ha acordado trasladarlo a la Comisión de Economía y
Hacienda.
En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
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del artículo 108 de la citada Ley, ha acordado trasladarlo
a la Comisión de Economía y Hacienda.
En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.
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

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 30 de enero de 2003 ha conocido el Acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 7 de noviembre de 2002
por el que se autoriza la modificación de los porcentajes
previstos en el apartado 3 del artículo 108 de la Ley
7/86, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de
Educación y Cultura el gasto correspondiente a la construcción del gimnasio en el CP Nuestra Señora de la Piedad de Herrera de Pisuerga en Palencia y, en aplicación
de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 108 de la
citada Ley, ha acordado trasladarlo a la Comisión de
Economía y Hacienda.
En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.
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

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 30 de enero de 2003 ha conocido el Acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 7 de noviembre de 2002
por el que se autoriza la modificación de los porcentajes
previstos en el apartado 3 del artículo 108 de la Ley
7/86, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de
Educación y Cultura el gasto correspondiente a la construcción del Centro (1+2) por sustitución el CRA de
Villarrín de Campos de Manganeses en la Lampreana en
Zamora y, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4

IV.INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y CONTESTACIONES.
Interpelaciones (I.).

I. 51-I1, I. 68-I1,
I. 87-I1, I. 92-I1,
I. 99-I1, I. 100-I1,
I. 106-I 1, I. 117-I1,
I. 121-I 1, I. 126-I1,
I. 128-I 1, I. 129-I1,
I. 131-I 1, I. 132-I1,
I. 133-I 1, I. 135-I1,
I. 137-I 1, I. 138-I1,
I. 139-I 1, I. 140-I1,
I. 141-I 1, I. 142-I1,
I. 143-I 1, I. 144-I1,
I. 145-I 1, I. 146-I1,
I. 147-I 1, I. 148-I1,
I. 149-I 1, I. 151-I1,
I. 152-I 1, I. 154-I1,
I. 155-I 1, I. 156-I1,
I. 157-I 1, I. 158-I1,
I. 159-I 1, I. 160-I1,
I. 161-I 1, I. 162-I1,
I. 163-I 1, I. 170-I1,
I. 171-I 1, I. 174-I1,
I. 175-I 1, I. 176-I1,
I. 177-I1 e I. 178-I1

PRESIDENCIA
La Mesa de las de las Cortes de Castilla y León, en
su reunión del día 24 de enero de 2003, ha admitido a
trámite las solicitudes de los Grupos Parlamentarios
Sociaista y Mixto, presentadas al amparo del artículo
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147.3 del Reglamento de la Cámara, manifestando su
voluntad de mantener las Interpelaciones, I. 51-I1, I. 68I1, I. 87-I 1, I. 92-I 1, I. 99-I 1, I. 100-I 1, I. 106-I 1, I. 117I1, I. 121-I1, I. 126-I1, I. 128-I1, I. 129-I1, I. 131-I1, I.
132-I1, I. 133-I1, I. 135-I1, I. 137-I1, I. 138-I1, I. 139-I 1,
I. 140-I 1, I. 141-I 1, I. 142-I 1, I. 143-I 1, I. 144-I 1, I. 145I1, I. 146-I1, I. 147-I1, I. 148-I1, I. 149-I1, I. 151-I1, I.
152-I1, I. 154-I 1, I. 155-I1, I. 156-I1, I. 157-I1, I. 158-I1,
I. 159-I 1, I. 160-I 1, I. 161-I 1, I. 162-I 1, I. 163-I 1, I. 170I1, I. 171-I1, I. 174-I1, I. 175-I1, I. 176-I1, I. 177-I1 e I.
1 7 8 - I1, para ser debatidas en el presente Periodo de
Sesiones.
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 24 de enero de 2003.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos
EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Mociones.

M. 134-I

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de enero de 2003, ha admitido a trámite la
Moción, M. 134-I, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política sobre el sector remolachero, consecuencia de la Interpelación formulada por
dicho Grupo Parlamentario y publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 247, de 30
de julio de 2002.
De conformidad con el artículo 149 del Reglamento
podrán presentarse Enmiendas hasta seis horas antes del
comienzo de la Sesión en que dicha Moción haya de
debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en el ARTÍCULO 149 del Reglamento de la Cámara presenta la siguiente MOCIÓN derivada de la Interpelación
134 relativa a política sobre el sector remolachero:
El sector remolachero viene sufriendo en los últimos
años una fuerte reestructuración que está ocasionando
graves perjuicios a los cultivadores de remolacha, así
como a las zonas donde se encuentran fábricas de azúcar
que se han ido cerrando.
En los últimos cinco años se han cerrado tres fábricas
(Veguellina, Venta de Baños y Salamanca) lo que ha
supuesto la destrucción de un número muy importante de
puestos de trabajo con una repercusión negativa en las
zonas afectadas.
Es indudable que esta situación conlleva graves problemas, por ello, se presenta la siguiente MOCIÓN:
1. Realizar cuantas gestiones sean necesarias ante las
empresas propietarias de fábricas de azúcar y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tendentes a
garantizar la permanencia, en todo caso, de la actividad
de las azucareras de la región.

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

M. 134-I

2. Dar cumplimiento al acuerdo del Consejo de
Ministros de 25 de septiembre de 1998, de redistribuir
30.000 Tm. de la cuota de azúcar de Azucarera Ebro
Agrícolas entre las empresas de la competencia (ACOR
y ARJ). Adoptando como criterio de reparto la proporcionalidad existente de producción de remolacha de las
distintas zonas (norte - centro - sur) en los últimos cinco
años.
3. Constituir una Mesa de Remolacha en la que estén
presentes las administraciones públicas, las empresas
azucareras, las organizaciones profesionales agrarias, los
sindicatos y los ayuntamientos donde estén enclavadas
las fábricas, para debatir y consensuar el Mapa Azucarero de Castilla y León.
4. Si como consecuencia de la reestructuración del
sector azucarero, se derivase el cierre de algún centro
fabril en la Comunidad Autónoma, previo acuerdo de la
citada Mesa de la Remolacha, dicho cierre no se producirá hasta que se garantice que la totalidad del empleo perdido se recuperará en otra nueva actividad agroindustrial
alternativa en la misma zona.
5. Apoyar al movimiento cooperativo, en general, y a
la sociedad cooperativa ACOR en particular, por la trascendencia económica y social que comportan para las
explotaciones agrarias de Castilla y León.
Fuensaldaña a 13 de diciembre de 2002.
EL PORTAVOZ

Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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M. 165-I

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de enero de 2003, ha admitido a trámite la
Moción, M. 165-I, presentada por los Procuradores D.
Joaquín Otero Pereira, D. José M.ª Rodríguez de Francisco y D.ª Daniela Fernández González, relativa a política
general sobre distribución y reparto del agua para regadíos procedente de los embalses en general y del embalse
de Riaño en particular, consecuencia de la Interpelación
formulada por dichos Procuradores y publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 251,
de 23 de septiembre de 2002.
De conformidad con el artículo 149 del Reglamento
podrán presentarse Enmiendas hasta seis horas antes del
comienzo de la Sesión en que dicha Moción haya de
debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.
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
M. 165-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
JOAQUÍN OTERO PEREIRA, JOSÉ MARÍA
RODRÍGUEZ DE FRANCISCO Y DANIELA
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Procuradores de las Cortes
de Castilla y León por la UNIÓN DEL PUEBLO
LEONÉS, integrados en el GP Mixto, al amparo de lo
establecido en el artículo 149 del Reglamento de la
Cámara, presentan la siguiente MOCIÓN derivada de la
Interpelación I. 165-I RELATIVA A POLÍTICA GENERAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN DE LA
DISTRIBUCIÓN Y REPARTO DEL AGUA PARA
REGADÍOS PROCEDENTE DE LOS EMBALSES
EN GENERAL Y DEL EMBALSE DE RIAÑO EN
PARTICULAR, publicada en el BOCC, nº 251 del 23 de
septiembre de 2002.
MOCIÓN:
Que las Cortes de Castilla y León se muestren favorables a:
1. Urgente remodelación de las infraestructuras de
riego.
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2. Mayor dotación económica para modernización de
regadíos.
3. Agilización en la tramitación de los expedientes
para mejora de las de las explotaciones y singularmente
en los relativos a modernización de los sistemas de riego.
4. Concentración parcelaria en las zonas que aún no
se hayan concentrado.
5. Urgente reconcentración parcelaria.
6. Establecimiento de un Canon por el trasvase del
agua de León a otras provincias que repercutirá en la
Exma. Diputación de León.
7. Establecimiento de la prioridad de riego para la
provincia de León con el agua de León.
En León para Fuensaldaña a 13 de diciembre de 2002
LOS PROCURADORES,

M. 172-I

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de enero de 2003, ha admitido a trámite la
Moción, M. 172-I, presentada por el Procurador D.
Antonio Herreros Herreros, relativa a política general en
materia de empleo, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Procurador y publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 275, de 28
de noviembre de 2002.
De conformidad con el artículo 149 del Reglamento
podrán presentarse Enmiendas hasta seis horas antes del
comienzo de la Sesión en que dicha Moción haya de
debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.
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

M. 172-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIERDA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN,
integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de
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lo establecido en los artículos 149 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
MOCIÓN derivada de la Interpelación I. 172-I, presentada por este Procurador y relativa a política general en
materia de empleo (BOCCyL nº 275, de 28 de noviembre de 2002).
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
1. Las Cortes instan a la Junta de Castilla y León a
que, en uso de las competencias de la Comunidad Autónoma, lleve a cabo o bien inste, a su vez, al Gobierno de
la nación a llevar a cabo en lo que concierne a sus propias competencias, las siguientes iniciativas:
• Promover medidas que favorezcan la estabilidad
del empleo a través de la contratación de obras
y servicios por parte de las Administraciones
públicas.
• Llevar a cabo medidas propias y conjuntas entre
las Administraciones territoriales, servicio público
de empleo e inspección de trabajo, para el control
efectivo de la contratación temporal y de las posibles situaciones de fraude.
• Reforzar la causalidad de los contratos de duración
determinada, evitar el abuso en la sucesión de contratos temporales, con recursos técnicos, humanos
y financieros suficientes.
• Establecer una discriminación económica negativa
en la contratación temporal con respecto a la contratación indefinida.
• Reformar la normativa relativa a las empresas de
trabajo temporal (ETT) para reducir la temporalidad y la siniestralidad en el empleo, exigir el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, aumentando el número de inspectores y
el de inspecciones a realizar, así como un plan para
la reducción de los accidentes de trabajo.
• Extender y mejorar los servicios sociales, acercándolos a los parámetros de la Unión Europea, convirtiéndolos en importante fuente de ocupación,
tanto de empleo directo como inducido.
• Crear condiciones favorables para la incorporación
de la mujer al mercado laboral, con normativas
para combatir las desigualdades por razón de género y medidas que faciliten la conciliación de la
vida familiar y laboral, así como establecer planes
de actuación anuales de la Inspección de Trabajo
para detectar y combatir las discriminaciones salariales y políticas eficaces para lograr la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, especialmente en materia de retribuciones.
• Vincular la formación ocupacional al empleo y
mejorar la eficacia del conjunto de programas dell
INEM y las cualificaciones, así como generalizar
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la formación permanente para conseguir una sociedad basada en el conocimiento.
• Impulsar el desarrollo de políticas locales por el
empleo y la puesta en funcionamiento de oficinas
de promoción y desarrollo del empleo local y la
cualificación profesional como instrumentos dinamizadores de la creación de empleo.
• Reducir y reorganizar la jornada laboral, reduciendo las horas extraordinarias y estableciendo normativas favorecedoras de la compatibilización de
la vida laboral y familiar.
• Mantener la necesaria integración entre políticas
activas de empleo y prestaciones sociales por
desempleo y ampliar la cobertura de desempleo.
• Modificar la Ley Básica de Empleo, siguiendo la
nueva estructura del mercado de trabajo, para delimitar las competencias entre servicio público de
empleo estatal y servicios autonómicos, así como
modernizar la gestión de las políticas activas a fin
de garantizar actuaciones eficaces frente a los déficit del mercado de trabajo.
2. Las Cortes instan a la Junta a que proceda a crear
la Consejería de Trabajo, con una dotación de recursos
suficientes para lograr una estructura capaz de gestionar
no sólo sus propias competencias, sino también los programas de formación profesional ocupacional de todas
las Consejerías, incluida una agilidad para las prestaciones por desempleo a menos de veinte días.
3. Las Cortes instan a la Junta a que cubra todas las
plazas vacantes de la plantilla de formación profesional
ocupacional y a su ampliación con otras nuevas, a fin de
garantizar niveles de eficacia en la aplicación de las políticas de empleo y formación.
4. Las Cortes instan a la Junta a recuperar para la
Comunidad Autónoma el componente esencialmente
público del servicio de empleo y de formación profesional ocupacional.
Castillo de Fuensaldaña, 13 de diciembre de 2002
EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros
EL PORTAVOZ

Fdo.: Joaquín Otero Pereira

M. 173-I

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de enero de 2003, ha admitido a trámite la
Moción, M. 173-I, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general y propósitos del
Gobierno Regional en relación con el Pacto Local de
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Castilla y León, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario y publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 175,
de 28 de noviembre de 2002.

económica a medio y largo plazo por la administración
local de cada competencia o función.

De conformidad con el artículo 149 del Reglamento
podrán presentarse Enmiendas hasta seis horas antes del
comienzo de la Sesión en que dicha Moción haya de
debatirse.

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

Fuensaldaña a 16 de diciembre de 2002
El PROCURADOR

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
Castillo de Fuensaldaña, a 30 de enero de 2003.
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

M. 173-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en el ARTÍCULO 149 del Reglamento de la Cámara presenta la siguiente MOCIÓN derivada de la Interpelación
173.I relativa a política general y propósitos del gobierno
en relación al Pacto Local de Castilla y León:
1.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a retirar el proyecto de Pacto Local presentado por la Junta de Castilla y León.
2.- Las Cortes de Castilla y León acuerdan la constitución de una ponencia en el seno de la Comisión de
Gobierno Interior y Administración Territorial en el que
se elabore un modelo propio de Pacto Local Autonómico
con un horizonte de ejecución por parte de la administración local del 30% del gasto público que se realice en la
Comunidad, a través del ejercicio de competencias,
prioritariamente transferidas, y no de la mera ejecución
de las políticas autonómicas.
Las Cortes de Castilla y León consideran como elementos esenciales de dicha propuesta de Pacto Local la
garantía de la equidad en el acceso a los servicios públicos por parte de los ciudadanos/as y la búsqueda del
equilibrio territorial.
Esta propuesta deberá incluir un modelo de financiación adecuado, con definición de estándares de servicios y análisis de costes efectivos de las competencias
transferidas no en origen sino en destino: la administración local receptora, así como modelo de sostenibilidad

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

P.O. 574-I 1 , P.O. 666-I1 ,
P.O. 667-I1 , P.O. 683-I 1 ,
P.O. 708-I1 , P.O. 747-I 1 ,
P.O. 805-I1 , P.O. 809-I 1 ,
P.O. 833-I1 , P.O. 858-I1 ,
P.O. 863-I 1 , P.O. 864-I1 ,
P.O. 882-I 1 , P.O. 883-I1 ,
P.O. 884-I 1 , P.O. 895-I1 ,
P.O. 935-I1 , P.O. 956-I 1 ,
P.O. 957-I1 , P.O. 964-I 1 ,
P.O. 965-I1, P.O. 967-I1 y
P.O. 1002-I1

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 24 de enero de 2003, ha admitido a trámite
las solicitudes de distintos Procuradores de los Grupos
Parlamentarios Socialista y Mixto, presentadas al amparo
del artículo 153.4 del Reglamento de la Cámara, manifestando su voluntad de mantener las Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno, P.O. 574-I1, P.O. 666-I 1, P.O.
667-I1, P.O. 683-I 1, P.O. 708-I 1, P.O. 747-I 1, P.O. 805I1, P.O. 809-I1, P.O. 833-I1, P.O. 858-I1, P.O. 863-I1,
P.O. 864-I 1, P.O. 882-I1, P.O. 883-I1, P.O. 884-I1, P.O.
895-I1, P.O. 935-I 1, P.O. 956-I 1, P.O. 957-I 1, P.O. 964I1, P.O. 965-I1, P.O. 967-I1 y P.O. 1002-I1, para ser
debatidas en el presente Periodo de Sesiones.
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 24 de enero de 2003.
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

20396

31 de Enero de 2003

P.O. 902-I1
PRESIDENCIA
Con fecha 10 de enero de 2003, el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez retiró la Pregunta con respuesta
Oral ante el Pleno, P.O. 902-I 1, relativa a inclusión de
determinadas infraestructuras de distribución de gas en la
Planificación del Estado, publicada en el Boletín Oficial
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de las Cortes de Castilla y León, N.º 251, de 23 de septiembre de 2002.
Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
Castillo de Fuensaldaña, a 10 de enero de 2003.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

