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

P.N.L. 36-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por  el
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
presentación de un plan urgente para el
fomento del empleo estable de las mujeres,
para su tramitación ante la Comisión de
Familia e Igualdad de Oportunidades.

P.N.L. 37-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por el Pro-
curador D. Manuel Fuentes López, relativa
a firma de un Convenio con Iberdrola, SA,
sobre construcción de una central hidroe-
léctrica en el embalse de Ricobayo, para su
tramitación ante la Comisión de Economía,
Empleo, Industria y Comercio.

P.N.L. 38-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a

traslado de trabajadores de la Azucarera
Ebro a los Centros de Monzón de Campos
y Benavente, para su tramitación ante la
Comisión de Economía, Empleo, Industria
y Comercio.

P.N.L. 39-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por  el
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
solicitud al Ministerio de Defensa de la
paralización de los procedimientos de
subasta de los terrenos del Ministerio en la
Comunidad, para su tramitación ante la
Comisión de Política Territorial, Arquitec-
tura y Vivienda.

III. ACUERDOS Y COMUNICACIONES.

Acuerdos.

ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se aprueba la propuesta de
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creación de una Comisión No Permanente
sobre la Evolución de la Población de Cas-
tilla y León, presentada por los Grupos
Parlamentarios Popular y Socialista.

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

Interpelaciones (I.).

I. 28-I

INTERPELACIÓN formulada a la Junta de Castilla
y León por el Grupo Parlamentario Socia-
lista, relativa a política general sobre desa-
rrollo de cuencas mineras.

I. 29-I

INTERPELACIÓN formulada a la Junta de Castilla
y León por el Grupo Parlamentario Socia-
lista, relativa a política general en materia
de vivienda.

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

P.O. 18-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Miguel Sánchez Esté-
vez, relativa a construcción de un Parque
Tecnológico en Salamanca vinculado a su
Universidad.

P.O. 19-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora D.ª Elena Pérez Martínez,
relativa a enajenación por subasta de patri-
monio inmobiliario del Ministerio de
Defensa.

P.O. 20-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora D.ª Inmaculada Larrauri
Rueda, relativa a inclusión de León en el
proyecto de ley de Grandes Ciudades.

P.O. 21-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a razones
de la declaración como «Paisaje Protegi-
do» del Espacio Natural Protegido Babia-
Luna.

P.O. 22-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
inclusiones en el Grupo de las Grandes
Ciudades.

P.O. 23-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a actua-
ciones ante el cierre de la Residencia de
Personas Mayores de Guardo.

P.O. 24-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a masi-
ficación en el Colegio «Virgen de la Quin-
ta Angustia» de Cacabelos.

P.O. 25-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relati-
va a tributos cedidos por el Estado.

P.O. 26-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Elena Pérez Martínez, relativa a enaje-
nación del patrimonio inmobliario en desu-
so del Ministerio de Defensa.

P.O. 27-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Rodríguez de Francisco,
relativa a impulso del turismo en la ver-
tiente leonesa de Picos de Europa.

P.O. 28-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Ana Sánchez Hernández, relativa a
puesta en marcha del Museo Etnográfico
de Zamora.

P.O. 29-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Fernando Benito Muñoz,
relativa a cierre del Centro Receptor de
Remolacha de Aranda de Duero.

P.O. 30-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José María Rodríguez de
Francisco, relativa a ausencias en el Patro-
nato de la Fundación Villalar.

P.O. 31-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el
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Procurador D. Ángel Villalba Álvarez,
relativa a acuerdos con el Presidente de la
Nación en la reunión de 16 de julio de
2003.

P.O. 32-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José María Crespo Lorenzo,
relativa a mejora de medios materiales y
humanos en las fiscalías de las nueve pro-
vincias.

Preguntas con respuesta Oral ante la Comi-
sión (P.O.C.).

P.O.C. 4-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Economía, Empleo, Industria y Comer-
cio formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Pedro Nieto Bello,
relativa a pérdida de población en las cuen-
cas mineras.

P.O.C. 5-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Educación formulada a la Junta de Cas-
tilla y León por el Procurador D. Augusto
César Martín Montero, relativa a contesta-
ción a llamadas telefónicas a la Dirección
Provincial de Educación de Ávila.

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 142-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Laura Torres Tudanca, relativa a plazo
de ejecución y circulación de la Variante-
Circunvalación de la N-1 en Miranda de
Ebro.

P.E. 143-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Laura Torres Tudanca, relativa a apro-
bación de la RPT del pesonal del Instituto
Nacional de Empleo.

P.E. 144-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Infraestructu-
ra Rural en Villaviudas (Palencia).

P.E. 145-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Infraestructu-
ra Rural en Matamorisca, Matavalniega,
Corvio, ... (Palencia).

P.E. 146-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Acondiciona-
miento Caminos Regadío Alto y Bajo
Carrión (Palencia).

P.E. 147-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Cartografía
en Vega del río Valdavia (Palencia).

P.E. 148-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Cartografía
en Villavega de Ojeda, Moarves
(Palencia).

P.E. 149-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Obras Me-
dida 7.2 Pol Palencia.

P.E. 150-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para las Obras
Media 7. Horizonte Palencia.

P.E. 151-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Infraestructu-
ra Rural en Mudá (Palencia).

P.E. 152-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Obras área
Cantábrica y periferia (Palencia).

P.E. 153-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para moder-
nización Regadíos Canal del Pisuerga
(Palencia).

P.E. 154-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Infraestructu-
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ra en el municipio de Poza de la Vega
(Palencia).

P.E. 155-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para la Presa
regulación Riego río Valdavia (Palencia).

P.E. 156-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Rehabilita-
ción Monumento Ojo La Virgen de Dueñas
(Palencia).

P.E. 157-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Pavimenta-
ción Plaza Mayor de Villalcázar de Sirga
(Palencia).

P.E. 158-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Restauración
Iglesia de San Martín en Paredes de Nava
(Palencia).

P.E. 159-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para la Travesía
de Dueñas (Palencia).

P.E. 160-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para la variantes
de Perales (Palencia).

P.E. 161-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para el Puente de
Soto de Cerrato (Palencia).

P.E. 162-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para la Travesía
de Astudillo (Palencia).

P.E. 163-I

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

D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para la Mejora de
la Carretera Palencia-Santa Cecilia cruce
con la P-903 (Palencia).

P.E. 164-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para la Reforma
del Centro de Salud de Osorno (Palencia).

P.E. 165-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para la Reforma
del Centro de Salud de Paredes (Palencia).

P.E. 166-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para la Reforma
del Centro de Salud de Carrión de los Con-
des (Palencia).

P.E. 167-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para la Reforma
del Centro de Salud de Barruelo de Santu-
llán (Palencia).

P.E. 168-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Ampliación
y Reforma del Centro de Salud de Guardo
(Palencia).

P.E. 169-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Ampliación
y Reforma del Centro de Salud de Herrera
de Pisuerga (Palencia).

P.E. 170-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Construcción
del Centro de Salud de Saldaña (Palencia).

P.E. 171-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Ampliación
del Centro de Salud de Venta de Baños
(Palencia).
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P.E. 172-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Reforma del
Centro de Salud de Villada (Palencia).

P.E. 173-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Construcción
del Centro de Salud de La Puebla en
Palencia.

P.E. 174-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para sustitución
Ascensores en el Hospital del Río Carrión
(Palencia).

P.E. 175-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Depuración
de Aguas en Barruelo de Santullán
(Palencia).

P.E. 176-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Encauza-
miento a Congosto de Valdavia (540-PA-
546).

P.E. 177-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Abasteci-
miento mancomunado Valdeolmillos-
Villamediana (Palencia).

P.E. 178-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para el Emisario y
EDAR de Saldaña (Palencia).

P.E. 179-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Acondiciona-
miento entorno de la Iglesia en Tamara de
Campos (Palencia).

P.E. 180-I

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

D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para la Repara-
ción mediambiental áreas urbanas en Cevi-
co de la Torre (Palencia).

P.E. 181-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Adecuación
medioambiental caminos acceso en Palen-
zuela (Palencia).

P.E. 182-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Sellado
del vertedero en Cervera de Pisuerga
(Palencia).

P.E. 183-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para actuaciones
integradas en la Comarca de Páramos
(Palencia).

P.E. 184-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para actuaciones
integradas en la Comarca Boedo-Ojeda
(Palencia).

P.E. 185-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para actuaciones
integradas en la Comarca Aguilar
(Palencia).

P.E. 186-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Conducción
y depósito en Fuentes de Valdepero
(Palencia).

P.E. 187-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Reparación
Iglesia de San Salvador de Cantamuda
(Palencia).

P.E. 188-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
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situación de la inversión para Restauración
de la Iglesia de Santa Eulalia en Paredes de
Nava (Palencia).

P.E. 189-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Restauración
de la Iglesia de Santa María la Blanca en
Villalcázar de Sirga (Palencia).

P.E. 190-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Restauración
de la Iglesia de San Fernando y San Primi-
tivo en Cisneros (Palencia).

P.E. 191-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Restauración
de la Iglesia de San Martín de Frómista
(Palencia).

P.E. 192-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Restauración
de la Iglesia de Hinojosa (Palencia).

P.E. 193-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Restauración
de la Iglesia de Abarca de Campos
(Palencia).

P.E. 194-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Restauración
Punta Barbacana en Aguilar de Campoo
(Palencia).

P.E. 195-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Restauración
en el Monasterio de San Zoilo de Carrión
de los Condes (Palencia).

P.E. 196-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para la Restaura-
ción de la Iglesia de Santa Cecilia de
Herrera de Valdecañas (Palencia).

P.E. 197-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para la Restaura-
ción de la Iglesia de San Miguel de
Palencia.

P.E. 198-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para la Restaura-
ción de la Catedral de Palencia.

P.E. 199-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para la Restaura-
ción de la Iglesia de San Cornelio y
San Cipriano en Revilla de Santullán
(Palencia).

P.E. 200-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para la Repara-
ción en el C.P. de Marqués de Santillana
de Carrión de los Condes (Palencia).

P.E. 201-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para la construc-
ción del Gimnasio en el Colegio Padre Cla-
ret de Palencia.

P.E. 202-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para la construc-
ción del Gimnasio en el CP de Piedad de
Herrera de Pisuerga (Palencia).

P.E. 203-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Reparaciones
en el IES de Santa María la Real de Agui-
lar de Campoo (Palencia).

P.E. 204-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para construcción
de la Escuela Oficial de Idiomas de
Palencia.
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P.E. 205-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para la Infraes-
tructura Rural en la Zona de Santibáñez de
la Peña (Palencia).

P.E. 206-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Reparación
de la carretera P-25-903 Ampudia-Dueñas
(Palencia).

P.E. 207-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para la P-12/A.T.
Variante de Paredes (Palencia).

P.E. 208-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Reparación
de la carretera Guardo-Puente Almuhey
(Palencia).

P.E. 209-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Reparación
de la carretera Riosmenudos-Las Heras
(Palencia).

P.E. 210-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para construcción
de un nuevo Puente sobre el Canal de Cas-
tilla (P-901 y 902) (Palencia).

P.E. 211-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para la mejora de
la Plataforma Cervera del Pisuerga-Aguilar
de Campoo (Palencia).

P.E. 212-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para la Travesía
de Lantadilla (Palencia).

P.E. 213-I

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

D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para la Travesía
de Villalobón (Palencia).

P.E. 214-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para la Travesía
de Villada (Palencia).

P.E. 215-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para la Repara-
ción de la carretera P-405 Palencia-Astudi-
llo (Palencia).

P.E. 216-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Supresión
paso a nivel en Las Heras y vado
(Palencia).

P.E. 217-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Mejora de la
Infraestructura hidráulica de Guardo
(Palencia).

P.E. 218-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Mejora de la
Infraestructura hidráulica de Santibáñez de
la Peña (Palencia).

P.E. 219-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Abasteci-
miento mancomunado Campoo-Norte del
Canal (Palencia).

P.E. 220-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para la ETAP de
Osorno (Palencia).

P.E. 221-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para el Emisario y
EDAR de Venta de Baños (Palencia).
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P.E. 222-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para el Emisario y
EDAR de Aguilar de Campoo (Palencia).

P.E. 223-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Renovación
redes y saneamiento de Barruelo de Santu-
llán (Palencia).

P.E. 224-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Mejora
abastecimiento de Castrejón de la Peña
(Palencia).

P.E. 225-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Depura-
ción de aguas de Cervera de Pisuerga
(Palencia).

P.E. 226-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Abasteci-
miento y depuración de Dehesa de Monte-
jo (Palencia).

P.E. 227-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Abasteci-
mietno y Mejora Colectivo de Guardo
(Palencia).

P.E. 228-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Abasteci-
miento y cerramiento de depósitos de La
Pernia (Palencia).

P.E. 229-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Abasteci-
miento y Saneamiento de Mudá (Palencia).

P.E. 230-I

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

D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para saneamiento
y abastecimiento de San Cebrián de Mudá
(Palencia).

P.E. 231-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Depuración
de aguas en Santibáñez de la Peña
(Palencia).

P.E. 232-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Renovación
de Redes de Velilla del Río Carrión
(Palencia).

P.E. 233-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Emisario y
Edar de Villarramiel (Palencia).

P.E. 234-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª María Begoña Núñez Díez, relativa a
situación de la inversión para Emisario y
Edar de Paredes de Nava (Palencia).

P.E. 235-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a actuaciones realizadas e inversión
por actuación y anualidad con cargo al Pro-
yecto número 2002001484.

P.E. 236-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a actuaciones realizadas e inversión
por actuación y anualidad con cargo al Pro-
yecto número 2003000565.

P.E. 237-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a actuaciones realizadas e inversión
por actuación y anualidad con cargo al Pro-
yecto número 2003000566.

P.E. 238-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a actuaciones realizadas e inversión
por actuación y anualidad con cargo al Pro-
yecto número 2001000737.
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P.E. 239-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a actuaciones realizadas e inversión
por actuación y anualidad con cargo al Pro-
yecto número 2001000738.

P.E. 240-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a actuaciones realizadas e inversión
por actuación y anualidad con cargo al Pro-
yecto número 2002005093.

P.E. 241-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a actuaciones realizadas e inversión
por actuación y anualidad con cargo al Pro-
yecto número 2002005091.

P.E. 242-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a actuaciones realizadas e inversión
por actuación y anualidad con cargo al Pro-
yecto número 20020013744.

P.E. 243-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a actuaciones realizadas e inversión
por actuación y anualidad con cargo al Pro-
yecto número 2001000894.

P.E. 244-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a actuaciones realizadas e inversión
por actuación y anualidad con cargo al Pro-
yecto número 2001000895.

P.E. 245-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2001000106.

P.E. 246-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2001000149.

P.E. 247-I

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

D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002000879.

P.E. 248-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002000881.

P.E. 249-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002000882.

P.E. 250-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002002776.

P.E. 251-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002002777.

P.E. 252-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002002782.

P.E. 253-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002002783.

P.E. 254-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002002873.

P.E. 255-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2003000134.

P.E. 256-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2003000152.
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P.E. 257-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2003000610.

P.E. 258-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2003000626.

P.E. 259-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002003327.

P.E. 260-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2003000644.

P.E. 261-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002000081.

P.E. 262-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002000082.

P.E. 263-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002000806.

P.E. 264-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2001000286.

P.E. 265-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2001001146.

P.E. 266-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002000800.

P.E. 267-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002000151.

P.E. 268-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2001000251.

P.E. 269-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2001000491.

P.E. 270-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002002361.

P.E. 271-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002002370.

P.E. 272-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002002453.

P.E. 273-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002003375.

P.E. 274-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2003000562.
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P.E. 275-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2001000815.

P.E. 276-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2001000818.

P.E. 277-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2001000819.

P.E. 278-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2001000820.

P.E. 279-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2001000824.

P.E. 280-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2001001825.

P.E. 281-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2001001245.

P.E. 282-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2001001246.

P.E. 283-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2001001345.

P.E. 284-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2001001346.

P.E. 285-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002002771.

P.E. 286-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2001001423.

P.E. 287-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002002601.

P.E. 288-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002002704.

P.E. 289-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002002814.

P.E. 290-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002002815.

P.E. 291-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002003125.

P.E. 292-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002003202.
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P.E. 293-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002003203.

P.E. 294-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002003204.

P.E. 295-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002005095.

P.E. 296-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002003155.

P.E. 297-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002003156.

P.E. 298-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002003157.

P.E. 299-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002003158.

P.E. 300-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002003159.

P.E. 301-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002003160.

P.E. 302-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002003161.

P.E. 303-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002003162.

P.E. 304-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002003163.

P.E. 305-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002101919.

P.E. 306-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002101922.

P.E. 307-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002001349.

P.E. 308-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002001364.

P.E. 309-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002001365.

P.E. 310-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002003535.
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P.E. 311-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002003536.

P.E. 312-I

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

D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002003537.

P.E. 313-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, rela-
tiva a ejecución e inversión por anualida-
des del Proyecto número 2002003538.
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II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).

P.N.L. 36-I a P.N.L. 39-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 17 de septiembre de 2003, ha admitido a trámite
las Proposiciones No de Ley, P.N.L. 36-I a P.N.L. 39-I,
que a continuación se insertan.

De conformidad con el artículo 159 del Reglamento
se ha ordenado su publicación.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmien-
das hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en
que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 17 de septiembre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

P.N.L. 36-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 los artículos 158 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE
LEY para su debate y votación ante el PLENO.

ANTECEDENTES

La persistencia de una discriminación estructural
hacia las mujeres así como la gran diferencia que sigue
existiendo entre la reducción del desempleo y creación
de empleo de calidad de las mujeres respecto a los hom-
bres es algo significativo y grave en España pero aún en
mayor medida en Castilla y León. Todo ello justifica la
adopción de nuevos métodos y enfoques al respecto para
hacer posible plantear objetivos cuantificables tempora-
les y cuyos resultados puedan ser evaluados periódica-
mente como forma de elevar la tasa de empleo estable de
mujeres hasta hacerla coincidir con la media comunita-
ria.

Dada la gravedad de la situación se hace necesario
tomar medidas correctoras urgentes y precisas. Sería
necesario por lo tanto la asunción pública por parte de la
Junta de Castilla y León no sólo de acciones hacia el
componente empresarial sino también la adopción de un
compromiso de empleo público de mujeres en el ámbito
medioambiental, educacional y de servicios sociales.

Todo ello debe pasar por un acuerdo integral y con-
sensuado entre las partes que haga posible vislumbrar
cuál es el problema real y qué medidas efectivas se han
de adoptar en un plazo relativamente urgente.

Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUES-
TA DE RESOLUCIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a:

1º.- Presentar en las Cortes de Castilla y León en el
plazo de 6 meses un Plan urgente para el fomento del
empleo estable de las mujeres. En su elaboración serán
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partícipes los agentes sociales, los grupos políticos repre-
sentados en esta Cámara, expertos en igualdad de oportu-
nidades entre hombres y mujeres, asociaciones de muje-
res y la Junta de Castilla y León.

2º.- Dicho Plan vendrá precedido de un estudio-diag-
nóstico sobre el comportamiento empresarial en la con-
tratación de mujeres que haga posible diseñar acciones
correctoras.

3 º .- El Plan tendrá objetivos concretos y cuantifica-
bles en relación a la disminución de la tasa de desempleo
de mujeres, y a incrementar la tasa de actividad de las
mismas hasta igualar a la de los hombres. De la evolu-
ción de dicho Plan, de su marcha y resultados, se infor-
mará anualmente a las Cortes de Castilla y León.

4º.- La Junta de Castilla y León revisará la política de
subvenciones a las empresas implementando medidas
que aseguren una política de igualdad de oportunidades
con unos resultados visibles en la contratación de muje-
res.

5º.- La Creación de empleo público se realizará con
ratios de acción positiva hacia las mujeres, con nuevos
yacimientos de empleo en Educación, Servicios Sociales,
Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías.

6 º .- La Junta de Castilla y León asegurará con las
medidas necesarias la ejecución de la legislación laboral
para que no haya discriminación por razón de sexo en lo
relativo a derechos laborales y salariales de las mujeres.

Fuensaldaña a 10 de septiembre de 2003.

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

P.N.L. 37-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para
su debate y votación ante la Comisión Economía,
Empleo, Industria y Comercio.

ANTECEDENTES

La empresa IBERDROLA ENERGIAS RENOVA-
BLES, SAU, pretende construir una central hidroeléctri-
ca cuyo objetivo es aprovechar la cola del embalse de
Ricobayo propiedad de IBERDROLA, SA, que afecta a
vestigios de interés histórico, etnográfico o monumental
existentes en la zona donde están situadas las localidades
de Santa Eulalia de Tábara y Granja de Moreruela, a
ambos lados del río Esla.

Las consecuencias negativas para la zona de este pro-
yecto son, principalmente, las siguientes:

- La pérdida irreparable de una parte significativa de
su patrimonio histórico y de ribera como son la Aceña de
San Andrés y el Canal del Puente, principalmente, tal y
como describe el estudio titulado “Patrimonio Arqueoló-
gico y Monumental en el embalse del Esla”, legado
estrechamente unido al Monasterio de Santa María de
Moreruela.

- La pérdida de la única zona de baño y ocio fluvial,
conocida como “El Piélago”, por los lugareños como
consecuencia de la subida del nivel del agua.

- La pérdida por inundación de más de cuatro kilóme-
tros de ribera, uno de los lugares con mayor atractivo
para el deporte de la pesca de la provincia de Zamora.

Algunos lugareños han constituido una plataforma
que se opone a la construcción de la citada obra ante los
perjuicios que se puede causar a la zona y ante la explo-
tación de los pocos recursos con que cuenta, sin compen-
saciones para los habitantes y ayuntamientos implicados
en este proyecto.

Teniendo conocimiento de la existencia de un Conve-
nio Marco de Colaboración entre la Junta de Castilla y
León y la empresa IBERDROLA, SA, firmado el 26 de
noviembre de 1997, dotado de fondos, que teniendo
como objetivo la cooperación en determinadas activida-
des y proyectos de interés para esta Comunidad Autóno-
ma contemplando como una de las líneas de actuación:
“el apoyo a las iniciativas públicas que pretendan el
fomento del turismo y servicios en la provincia de mayor
actividad de IBERDROLA”, puede ser el marco adecua-
do para, mediante la firma de un convenio de colabora-
ción, compensar a esa deprimida zona por la explotación
permanente de parte de sus recursos naturales y la pérdi-
da irreparable de su patrimonio.

Siendo Zamora una de las provincias de mayor acti-
vidad de IBERDROLA y por lo expuesto, se formula la
siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a:

1º. Realizar los trámites para la firma de un convenio
con la empresa IBERDROLA, SA, que contenga las
aportaciones económicas suficientes de esas dos entida-
des, con el objeto de compensar a las localidades afecta-
das por la construcción de la central hidroeléctrica.

2º.- Incluir en el convenio el máximo de las compen-
saciones que demandan tanto la Plataforma contra la
presa de La Granja como los propios Ayuntamientos
afectados, compensaciones que le han hecho llegar a la
empresa promotora de la central”.

Fuensaldaña a 10 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez
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P.N.L. 38-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 los artículos 158 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE
LEY para su debate y votación ante el Pleno de la Cámara.

ANTECEDENTES

Tras el expediente de regulación de empleo tramitado
a instancia de la empresa Azucarera Ebro, en estos días
se está procediendo al traslado de personal de los centros
de trabajo que dicha empresa tiene en las localidades de
Monzón de Campos (Palencia) y Benavente (Zamora).

Durante este proceso de traslados se ha puesto de
manifiesto la existencia de una serie de irregularidades,
denunciadas por las centrales sindicales, consistentes en
la ocultación de datos, el traslado forzoso de los repre-
sentantes de los trabajadores violando la especial protec-
ción que el Estatuto de los Trabajadores les reconoce a
fin de garantizar que no puedan sufrir coacciones ni
represión derivada de sus tareas sindicales, así como en
el traslado a otros centros de trabajo de aquellos trabaja-
dores de los que consta su afiliación a determinadas cen-
trales sindicales o que se opusieron al expediente de
regulación de empleo promovido por Azucarera Ebro.

Ante esta situación es urgente la intervención de la
Junta de Castilla y León para investigar esta situación,
imponer el respeto a la legalidad que reconoce a los tra-
bajadores el ejercicio de derechos de los que están siendo
privados de forma ilegítima e, incluso, impulsar la exi-
gencia de responsabilidades penales si de la investiga-
ción se dedujese la existencia de las mismas.

Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUES-
TA DE RESOLUCIÓN:

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a controlar con el mayor rigor el proceso
de traslado de trabajadores de la empresa Azucarera
Ebro en los centros de Trabajo de Monzón de Campos y
Benavente a fin de garantizar el más escrupuloso respeto
a los derechos de los trabajadores y de sus representantes
investigándose con la mayor celeridad las situaciones de
prácticas antisindicales, violaciones de los derechos de
los trabajadores y discriminaciones por razones ideológi-
cas denunciadas y requiriéndose a la citada empresa a fin
de que con carácter inmediato se restablezcan los dere-
chos de los trabajadores y de sus representantes.

Fuensaldaña a 11 de septiembre de 2003.

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

P.N.L. 39-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 los artículos 158 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE
LEY para su debate y votación ante el Pleno de la Cámara.

ANTECEDENTES

La intención manifestada por el Ministerio de Defen-
sa de proceder a la enajenación de patrimonio del mismo
(una parte muy importante se encuentra en la ciudad de
Valladolid) con destinada a la financiación de material
bélico ha puesto de nuevo sobre la mesa el papel que el
Estado puede jugar, como importantísimo propietario de
suelo que es, en el mercado de la vivienda.

La subasta de terrenos de este Ministerio, o de cual-
quier otro, como forma exclusiva de enajenación de los
mismos no parece la fórmula más adecuada para interve-
nir por parte de estos organismos en lo que se denomina
mercado del suelo y por lo tanto de la vivienda. Es evi-
dente que el coste de] suelo es uno de los elementos bási-
cos que incide en el incremento sistemático y despropor-
cionado del precio de la vivienda. Parece razonable por
lo tanto demandar que cuando los poderes públicos, en
este caso la Administración del Estado, procedan a una
enajenación importante de patrimonio, el resultado de
esta enajenación sea para contribuir a un abaratamiento
sustancial del suelo y por lo tanto contribuir a una reduc-
ción final del precio de la vivienda que la haga asequible
también para las capas sociales menos favorecidas. En
ningún caso se trata de devaluar el patrimonio del Estado
como tampoco se puede consentir que el Estado alimente
procesos especulativos.

Atendiendo a estas consideraciones debieran promo-
verse las reformas legislativas necesarias que posibiliten
la aplicación de fómulas de enajenación alternativas a la
subasta, con procedimientos negociados, con concursos,
con establecimiento de precios tasados que garanticen el
cumplimiento, también, de la función social inherente a
las propiedades de la Administración.

Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUES-
TA DE RESOLUCIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León para que:

1º.- Solicite ante el Ministerio de Defensa la inmedia-
ta paralización del proceso de subasta de los terrenos que
ese Ministerio posee en la Comunidad Autónoma.

2º.- Promueva ante el Gobierno de la Nación las refo-
mas legislativas necesarias tendentes a propiciar que los
procesos de enajenación de patrimonio del Estado en el
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ámbito de la Comunidad Autónoma se efectúen por pro-
cedimientos que contribuyan a un abaratamiento del
coste final de las viviendas, priorizando la función social
inherente a las propiedades de la Administración”.

Fuensaldaña a 11 de septiembre de 2003.

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

III. ACUERDOS Y COMUNICACIONES.

Acuerdos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión del día 17 de septiembre de 2003, de conformidad
con la Junta de Portavoces, y a solicitud de los Grupos
Parlamentarios Popular y Socialista, ha acordado la crea-
ción de una Comisión No Permanente sobre la Evolución
de la Población de Castilla y León.

Esta Comisión estará compuesta por 10 Procuradores
del Grupo Parlamentario Popular, 8 Procuradores del
Grupo Parlamentario Socialista y 1 Procurador del
Grupo Parlamentario Mixto.

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 17 de septiembre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

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

Interpelaciones (I.).

I. 28-I e I. 29-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 17 de septiembre de 2003, ha admitido a trámite
las Interpelaciones formuladas a la Junta de Castilla y
León, I. 28-I e I. 29-I, que a continuación se insertan.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Casti-
lla y León.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 17 de septiembre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

I. 28-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 los artículos 145 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente INTERPELACIÓN a la
Junta de Castilla y León.

Política General de la Junta de Castilla y León en
materia de desarrollo de las cuencas mineras.

Fuensaldaña 9 de septiembre de 2003.

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

I. 29-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 los artículos 145 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente INTERPELACIÓN a la
Junta de Castilla y León.

Política General de la Junta de Castilla y León en
materia de Vivienda

Fuensaldaña 10 de septiembre de 2003.

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

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

P.O. 18-I a P.O. 20-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 17 de septiembre de 2003, ha admitido a trámite
las Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno formula-
das a la Junta de Castilla y León, P.O. 18-I a P.O. 20-I,
que a continuación se insertan.
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Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Casti-
lla y León.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 17 de septiembre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

P.O. 18-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación oral ante el
Pleno:

ANTECEDENTES

El Consejero de Economía y Empleo, en su compare-
cencia del pasado 4 de septiembre ante la Comisión de
Economía, Empleo, Industria y Comercio de las Cortes
de Castilla y León, anunció entre las actuaciones a desa-
rrollar en esta legislatura, la materialización de actuacio-
nes en el Parque Tecnológico de Boecillo así como la
construcción y puesta en marcha, en colaboración con las
Administraciones Públicas, de un Parque Tecnológico en
Burgos y otro en León.

PREGUNTA

¿Por qué razones el Sr. Consejero de Economía y
Empleo no ha incluido en el programa de actuaciones
para la actual legislatura la construcción de un Parque
Tecnológico en Salamanca vinculado a su Universidad?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.O. 19-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Elena Pérez Martínez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-

tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación oral ante el Pleno:

ANTECEDENTES

El Consejo de Ministros ha aprobado la compra de
armamento por valor de 4.176 millones de euros. El
Ministro de Defensa ha asegurado que parte de esa inver-
sión será financiada con las ventas de terrenos militares
en desuso.

Castilla y León tiene un patrimonio inmobiliario muy
importante en manos del Ministerio de Defensa.

PREGUNTA

¿Va a permitir la Junta de Castilla y León la enajena-
ción mediante subasta y al mejor postor del patrimonio
inmobiliario en desuso que el Ministerio de Defensa
tiene en la Comunidad Autónoma?

Fuensaldaña a 10 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Elena Pérez Martínez

P.O. 20-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Inmaculada Larrauri Rueda, Procuradora pertenecien-
te al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación oral ante el Pleno:

ANTECEDENTES

El proyecto de Ley de Grandes Ciudades, publicado
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 13 de
junio de 2003, en el artículo 121 dice: ...Ámbito de Apli-
cación:

a) A los municipios cuya población sea superior a los
250.000 Hbs.

b) A las capitales de provincia cuya población sea
superior a los 200.000 Hbs.

c) A los municipios que sean capitales o sedes de las
instituciones autonómicas correspondientes si así lo deci-
diesen las Asambleas Legislativas respectivas.

El Consejero de Presidencia, en la comparecencia el
día 3 de septiembre de 2003 para explicar su programa
de actuaciones en esta legislatura, defendió la inclusión
de León dentro de la categoría de gran ciudad, afirmando
que “tal y como está planteado ahora mismo el antepro-
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yecto de Ley de Grandes Ciudades, León si estaría
incluido en esta categoría al igual que Valladolid y
Burgos.

PREGUNTA:

- ¿Qué actuaciones concretas va a realizar la Junta de
Castilla y León para que el proyecto de Ley contemple
las modificaciones necesarias y conseguir que León sea
incluida dentro de la Ley de Grandes Ciudades?

Fuensaldaña a 10 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda

P.O. 21-I a P.O. 28-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión del día 22 de septiembre de 2003, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento de las
Cortes de Castilla y León y en la Resolución de la Presi-
dencia de 9 de marzo de 1990 que lo desarrolla, ha con-
siderado de actualidad las Preguntas Orales ante el
Pleno, P.O. 21-I a P.O. 28-I, que a continuación se inser-
tan, y, en aplicación de las disposiciones precitadas, ha
ordenado la publicación de las Preguntas, su inclusión en
la Sesión Plenaria que se celebrará el 23 de septiembre
de 2003 y el traslado inmediato de las mismas a la Junta
de Castilla y León.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Casti-
lla y León.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 22 de septiembre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

P.O. 21-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Losa Torres, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-

ta para su contestación oral ante el Pleno, solicitando sea
aplicado el procedimiento previsto para las preguntas de
actualidad.

ANTECEDENTES

El viernes, 19 de septiembre de 2003, la Consejera de
Medio Ambiente confirma en un medio de comunicación
que, en su programa de gobierno para la presente legisla-
tura, el espacio natural Babia-Luna será declarado como
“Paisaje Protegido”.

Esta afirmación ha sido contestada por instituciones
públicas y privadas de la zona, que aseguran que la figu-
ra de protección más adecuada para este espacio es la de
“Parque Natural”.

PREGUNTA

¿Cuáles son las razones que justifican que el Espacio
Natural Protegido Babia-Luna sea declarado como “Pai-
saje Protegido”?

Fuensaldaña a 22 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.O. 22-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación oral ante el Pleno, solicitando sea
aplicado el procedimiento previsto para las preguntas de
actualidad:

ANTECEDENTES

Se está celebrando en estos momentos en el Congreso
de los Diputados el trámite parlamentario del Proyecto
de Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno
Local, la llamada Ley de Grandes Ciudades.

PREGUNTA:

- ¿En opinión de la Junta de Castilla y León qué ciu-
dades de la Comunidad Autónoma deben ser incluidas
-si así lo solicitan- en el grupo de las Grandes Ciudades?

Fuensaldaña a 22 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón
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P.O. 23-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación oral ante el Pleno, solicitando sea
aplicado el procedimiento previsto para las preguntas de
actualidad:

ANTECEDENTES

El Ayuntamiento de la localidad palentina de Guardo
ha decidido durante este mes de agosto el cierre de una
residencia de su titularidad para Personas Mayores Váli-
das, recientemente inaugurada y construida con la cofi-
nanciación del INSERSO y de la Junta de Castilla y
León y sujeta, por tanto, a un compromiso de manteni-
miento del uso durante un período determinado, relacio-
nado con su amortización, del que es garante la Junta de
Castilla y León.

Por otro lado durante el procedimiento del cierre se
ha producido un conjunto de hechos que ha podido cons-
tituir una grave infracción de la legislación social, tanto
en lo que afecta al propio procedimiento, como al trato y
la consideración debida a los residentes, lo que ha causa-
do una grave alarma social, entre los familiares de los
residentes y el conjunto de la población del municipio.

PREGUNTA

- ¿Cuáles han sido las actuaciones de la Junta de Cas-
tilla y León en relación con el cierre de esta residencia?

Fuensaldaña a 22 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.O. 24-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación oral ante el Pleno, solicitando sea
aplicado el procedimiento previsto para las preguntas de
actualidad:

ANTECEDENTES

Los padres de los alumnos del Colegio público “Vir-
gen de la Quinta Angustia” de Cacabelos, León, a través
de los medios de comunicación del sábado pasado, 20 de
septiembre, amenazan con no llevar a sus hijos a clase a
partir de hoy lunes, por la masificación en el colegio
cacabelense y la necesidad de un profesor logopeda en
exclusiva para el Centro.

PREGUNTA:

- ¿Qué medidas está llevando a cabo la Junta de Cas-
tilla y León ante esta situación?

Fuensaldaña a 22 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.O. 25-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Pascual Felipe Fernández Suárez, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación oral ante el
Pleno, solicitando sea aplicado el procedimiento previsto
para las preguntas de actualidad:

ANTECEDENTES

Recientemente hemos conocido un documento del
Ministerio de Hacienda sobre la “Financiación de las
Comunidades Autónomas por tarifa autonómica del
IRPF, participación en los ingresos del Estado y Fondo
de Garantía en 2001 y liquidación definitiva en dicho
ejercicio”, del que se han hecho eco estos días los
medios de comunicación, donde se demuestra que somos
la Comunidad con menor crecimiento en la recaudación
del IRPF en el período 1997-2001.

PREGUNTA:

- ¿Qué medidas va a adoptar la Comunidad para
lograr que el crecimiento de ingresos en la parte de los
tributos cedidos por el Estado no sea al menos inferior a
la media del resto de las Comunidades?

Fuensaldaña a 22 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Pascual Felipe Fernández Suárez
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P.O. 26-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Elena Pérez Martínez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación oral ante el Pleno, solicitando sea
aplicado el procedimiento previsto para las preguntas de
actualidad:

ANTECEDENTES

En fechas recientes hemos conocido por los medios
de comunicación que el Consejo de Ministros ha aproba-
do la compra de armamento por valor de 4.176 millones
de euros. El Ministro de Defensa ha asegurado que parte
de esta inversión será financiada con las ventas de terre-
nos militares en desuso.

Castilla y León tiene un patrimonio inmobiliario en
manos del Ministerio de Defensa y parte de él está pro-
yectado su venta para estos fines.

PREGUNTA:

- ¿Va a permitir la Junta de Castilla y León la enaje-
nación mediante subasta y al mejor postor del patrimonio
inmobiliario en desuso que el Ministerio de Defensa
tiene la Comunidad Autónoma?

Fuensaldaña a 22 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Elena Pérez Martínez

P.O. 27-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ DE FRANCISCO, Pro-
curador de la Unión del Pueblo Leonés, integrado en el
Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes, del modo que
mejor proceda DICE:

Que por medio del presente escrito y de conformidad
con lo establecido en los artículos 150 y 153.1 del Regla-
mento de la Cámara, formula la siguiente PREGUNTA
DE ACTUALIDAD para su respuesta por el PLENO de
las Cortes de mañana, día 23 de septiembre de 2003.

ANTECEDENTES:

Según datos hechos públicos ayer domingo y extraí-
dos de la reunión mantenida este fin de semana por el
Patronato y la Comisión Mixta del Parque Nacional de

Picos de Europa, la vertiente leonesa del Parque
Nacional de Picos de Europa registró 64.000 visitantes
menos en los 8 primeros meses del presente año con res-
pecto al mismo periodo del año anterior. Ello contrasta
con que la vertiente asturiana incrementó el número de
visitantes en 300.000 en el mismo período de tiempo.

De las tres Comunidades por las que se puede acce-
der a los Picos de Europa, sólo el 6,1 % de los visitantes
accedieron por la provincia de León.

Las malas influestructuras de acceso y la falta de ser-
vicios son las principales causas de estos lamentables
datos sobre el turismo en Picos de Europa.

PREGUNTA:

¿Va a adoptar la Junta de Castilla y León alguna
medida para impulsar el turismo y, con ello, el número
de turistas en la vertiente leonesa de Picos de Europa?

León, para Fuensaldaña, a 22 de septiembre de 2003.

P.O. 28-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana Sánchez Hernández, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación oral ante el Pleno, soli-
citando sea aplicado el procedimiento previsto para las
preguntas de actualidad:

ANTECEDENTES

En la pasada semana el Museo Etnográfico de Casti-
lla y León ubicado en Zamora ha sido de intensa actuali-
dad en toda la Comunidad Autónoma.

Hay que recordar que el citado Museo nace de un
Convenio firmado en 1996 entre el Ayuntamiento de
Zamora, la Diputación de Zamora y la Junta de Castilla y
León, donde se comprometía la financiación suficiente
para su construcción. Por otra parte Caja España se com-
prometía a aportar la valiosísima colección de los fondos
etnográficos existentes en la entidad financiera.

La realidad ha sido que, transcurridos siete años, el
Museo todavía no está a pleno rendimiento, lo que ha lle-
vado a que el responsable del área etnográfica y de cultu-
ra tradicional de la Fundación Siglo, Joaquín Diaz,
pusiera su cargo a disposición del Presidente de la Junta
de Castilla y León.
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Por todo ello se PREGUNTA:

- ¿Cuándo va a poner en marcha la Consejería de
Cultura de una forma real el Museo Etnográfico de Cas-
tilla y León?

Fuensaldaña a 22 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Sánchez Hernández

P.O. 29-I a P.O. 32-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 22 de septiembre de 2003, ha admitido a trámite
las Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno formula-
das a la Junta de Castilla y León, P.O. 29-I a P.O. 32-I,
que a continuación se insertan.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Casti-
lla y León.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 17 de septiembre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

P.O. 29-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación oral ante el Pleno, solicitando sea
aplicado el procedimiento previsto para las preguntas de
actualidad:

ANTECEDENTES

En los últimos días (viernes 19 de septiembre) se ha
conocido por los medios de comunicación el cierre del
Centro Receptor de Remolacha de Aranda de Duero
(Burgos), que ubicado en las antiguas instalaciones de la
azucarera era la última instalación remolachera de la
comarca tras el cierre de la misma hace algunos años.

PREGUNTA:

¿Qué opinión y perspectivas le merece a la Junta de
Castilla y León el cierre del Centro Receptor de Remola-
cha en relación con las perspectivas del sector del cultivo
remolachero de la comarca?

Fuensaldaña a 22 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

P.O. 30-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ DE FRANCISCO, Pro-
curador de la Unión del Pueblo Leonés, integrado en el
Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes, del modo que
mejor proceda DICE:

Que por medio del presente escrito y de conformidad
con lo establecido en los artículos 150 y 153.1 del Regla-
mento de la Cámara, formula la siguiente PREGUNTA
DE ACTUALIDAD para su respuesta por el PLENO de
las Cortes de mañana, día 23 de septiembre de 2003.

ANTECEDENTES:

El próximo día 10 de octubre concluye el plazo para
la puesta en funcionamiento del Patronato de la Funda-
ción Villalar.

De las 28 entidades que, según los Estatutos de la
Fundación, deben de constituir el Patronato, sólo 17 se
han incorporado al mismo.

No lo han hecho, entre otros, la Diputación Provin-
cial de León, las Universidades de León y Salamanca, las
entidades financieras Caja España, Caja Burgos, Caja
Círculo, Caja Ávila, Caja Soria, el partido político Unión
del Pueblo Leonés y la Federación Regional de Munici-
pios y Provincias.

El Ayuntamiento de León, por su parte, ha mostrado
en Pleno y por unanimidad su rechazo a la Fundación.

Considerando que de los 28 entes convocados a for-
mar parte del patronato, el 41% no forma parte de la
misma, resulta una manifiesta falta de legitimidad de la
Fundación en sus actuaciones.

PREGUNTA:

¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León de
las numerosas ausencias en el Patronato de la Fundación
Villalar?

León, para Fuensaldaña, a 22 de septiembre de 2003.
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P.O. 31-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Villalba Álvarez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Presidente de la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación oral ante el
Pleno, solicitando sea aplicado el procedimiento previsto
para las preguntas de actualidad:

ANTECEDENTES

Con fecha 17 de septiembre de 2003, la Mesa de las
Cortes de Castilla y León, oída la Junta de Portavoces,
rechazó la solicitud de comparecencia del Presidente de
la Junta de Castilla y León formulada por el Grupo Par-
lamentario Socialista a fin de que éste informase a la
Cámara sobre el contenido de los acuerdos adoptados y
compromisos asumidos por el Presidente de la Nación
con respecto a la Comunidad Autónoma, al pronunciarse
en contra de dicha comparecencia el Grupo Parlamenta-
rio Popular.

Así, en el momento actual nos hemos encontrado con
la imposibilidad de conocer en el seno de la Cámara el
contenido de la citada reunión. Por este motivo se formu-
la la siguiente pregunta:

¿A qué acuerdos referidos a la Comunidad Autónoma
llegó el Presidente de la Junta de Castilla y León con el
Presidente del Gobierno de la Nación en la reunión man-
tenida el 16 de julio de 2003 en el Palacio de la Mon-
cloa?

Fuensaldaña a 22 de septiembre de 2003.

EL PROCURADOR

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

P.O. 32-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación oral ante el Pleno, solicitando sea
aplicado el procedimiento previsto para las preguntas de
actualidad:

ANTECEDENTES

El sábado 20 de septiembre se han conocido algunos
detalles de la Memoria Anual de la Fiscalía General del

Estado y más en concreto las numerosas quejas de las
Fiscalías de Ávila, Valladolid, Zamora, León, Salamanca
y Segovia, en relación con la falta de recursos humanos y
medios materiales para juzgar a los menores de edad por
los delitos que cometen, así como las dificultades que se
encuentran para atender a las necesidades de estos jóve-
nes.

La Comunidad Autónoma asumirá en breve compe-
tencias en materia de justicia y por lo tanto se hace nece-
sario establecer las previsiones adecuadas tanto presu-
puestarias como de personal para desempeñar con efica-
cia este servicio básico.

Asimismo, las Fiscalías de Ávila, Palencia y Zamora
han elevado quejas a la Fiscalía General del Estado en
las que afirman que la falta de coordinación de los tribu-
nales de Castilla y León les obliga a dejar de asistir a
algunos juicios para acudir a otros, según recoge la
Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado.

PREGUNTA

- ¿Contempla la Junta de Castilla y León una mejora
real y efectiva de los medios materiales y humanos con
los que cuentan las Fiscalías de las 9 provincias y muy
especialmente las fiscalías de menores?

Fuensaldaña a 22 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

Preguntas con respuesta Oral ante la Comisión
(P.O.C.).

P.O.C. 4-I y P.O.C. 5-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 17 de septiembre de 2003, ha admitido a trámite
las Preguntas con respuesta Oral ante la Comisión for-
muladas a la Junta de Castilla y León, P.O.C. 4-I y
P.O.C. 5-I, que a continuación se insertan.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Casti-
lla y León y a los Presidentes de la Comisión correspon-
diente.

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 17 de septiembre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo
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P.O.C. 4-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Pedro Nieto Bello, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación oral ante la Comisión de Econo-
mía, Empleo, Industria y Comercio.

ANTECEDENTES

Ha sido reiterado el pronunciamiento de esta leal
oposición parlamentaria, de los sindicatos más represen-
tativos y de las asociaciones relacionadas con la minería
que ni el Plan del Carbón ni la Ley de Actuación en las
Comarcas Mineras ha conseguido frenar la tendencia
sobre la despoblación que sufren, en general, las cuencas
mineras. Ello es así, seguramente, por varias razones,
pero fundamentalmente por la falta de perspectiva eco-
nómica que desincentiva la permanencia en los pueblos
mineros, sobre todo para los/as ciudadanos/as más jóve-
nes.

El Plan del Carbón lejos de encauzarse hacia la con-
secución de sus objetivos, desvía ayudas, apoyos y sub-
venciones a otras zonas, seguramente necesitadas tam-
bién, pero no mineras. La Ley de Actuación en las
Comarcas Mineras, no sólo utiliza los fondos previstos
como “no adicionales” en las cuencas mineras, sino que,
además, son prácticamente los únicos que llegan a las
mismas, a más de desviar parte de ellos a lugares y
poblaciones que nada tienen que ver con las cuencas
mineras.

Ambos, Plan y Ley, tienen como objetivo central
Incentivar la creación de empleo frente al desempleo que
arrastran consigo a través de la reducción (pactada) de la
producción de carbón y la concordante reducción espera-
da de actividades inducidas.

Por todas estas razones se pregunta:

1º.- ¿Qué diagnóstico actual tiene la Junta de Castilla
y León sobre la pérdida de población en las cuencas
mineras y en base a qué parámetros fundamentales
podría establecerse una relación?

2 º .- ¿Qué evaluación realiza la Junta de Castilla y
León sobre los incentivos asignados para evitar la despo-
blación de las cuencas mineras y en qué medida han con-
tribuido a evitarla?

3 º .- ¿Cómo valora la tendencia actual hacia la cre-
ciente despoblación y qué acciones se consideran ade-
cuadas para invertiria?

4º.- ¿Cuáles han sido los valores absolutos y relativos
de despoblación en los municipios mineros durante el
periodo 2000-2003?

Fuensaldaña a 10 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Pedro Nieto Bello

P.O.C. 5-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Augusto César Martín Montero, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación oral ante la
Comisión de Educación.

ANTECEDENTES

Durante el curso escolar 2002-2003 bastantes días
fue imposible comunicarse telefónicamente desde el
exterior con la Dirección Provincial de Educación de
Ávila.

En los primeros días de septiembre del año en curso,
cuando las necesidades de comunicación con la Direc-
ción Provincial son acuciantes, este centro directivo ha
estado incomunicado con el exterior a través del número
que figura en la guía telefónica como centralita. Si Ud.
marcaba el número 920 22 92 50, se escuchaba perfecta-
mente la llamada pero nadie respondía.

Para conocer las causas de este mal funcionamiento
de la Administración Educativa y buscar soluciones, qui-
siera formular la siguiente pregunta:

- ¿Cuál es la razón por la que la Dirección Provincial
de Educación de Ávila no ha contestado las llamadas
telefónicas desde el exterior, en el número que figura en
la guía telefónica, durante los primeros días de septiem-
bre?

Fuensaldaña a 10 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Augusto César Martín Moreno

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 142-I a P.E. 313-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 17 de septiembre de 2003, ha admitido a trámite
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las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta
de Castilla y León, P.E. 142-I a P.E. 313-I, que a conti-
nuación se insertan.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Casti-
lla y León.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 17 de septiembre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

P.E. 142-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Como ya es sabido, o debiera serlo, la Travesía de la
N-1 a su paso por la ciudad de Miranda de Ebro (Bur-
gos), supone un gravísimo problema para la población de
dicha ciudad y para los usuarios de la Carretera N-1.
Además recientemente se ha podido comprobar la agre-
sión que se está produciendo contra la población y el
medioambiente por la contaminación, tanto acústica
como atmosférica en esta Travesía. Por estas se pregun-
ta:

1º- ¿En qué plazo estará construida y operativa la
Variante-circunvalación de la N-1 a su paso por Miranda
de Ebro?

2º- Mientras se construye dicha Variante ¿estará el
Gobierno de Castilla y León dispuesto a realizar una
aportación económica para liberar la Autopista A-1 en su
tramo Armiñón y Pancorbo, como única solución a este
problema que día a día padecemos los Mirandeses y
quienes tienen que atravesar nuestra ciudad, importante
nudo de comunicación del norte de España?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA

Fdo.: Laura Torres Tudanca

P.E. 143-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Con el Real Decreto 1187/2001, de 2 de noviembre,
se traspasaba a la Comunidad de Castilla y León la ges-
tión realizada por el Instituto Nacional de Empleo en el
ámbito de trabajo, el empleo y la formación.

La fecha de efectos del ya mencionado traspaso es
del día primero del año 2002. Desde entonces el personal
transferido pertenece a la Administración de Castilla y
León.

Sin embargo nos encontramos ante la paradoja de que
estos funcionarios están recibiendo retribuciones inferio-
res a las recibidas por el personal del mismo cuerpo y
titulación de la Administración de Castilla y León. Este
agravio comparativo viene dándose desde hace 18
meses, creando, de esta forma, un malestar entre los tra-
bajadores que no se consideran igualmente remunerados
con respecto a sus compañeros desarrollando idéntica
función, con el mismo nivel de titulación, con la misma
responsabilidad y dificultad técnica.

Y todo esto viene motivado por la tardanza de la
Administración Autonómica en aprobar una nueva Rela-
ción de Puestos de Trabajo que integre a los funcionarios
transferidos en la organización administrativa de Castilla
y León.

1º.- ¿Cuándo piensa la Administración de Castilla y
León aprobar la tan esperada RPT?

2º.- ¿No son más que suficientes 18 meses para
haberlo hecho ya?

3º.- ¿Esa es la forma que tiene Castilla y León de
asumir las competencias?

Fuensaldaña a 8 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA

Fdo.: Laura Torres Tudanca

P.E. 144-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Agricultura y Ganadería, y reflejada en la
Ley de Presupuestos del año 2003, se encuentra la Infra-
estructura Rural en el municipio de Villaviudas.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003 a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 145-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Agricultura y Ganadería, y reflejada en
la Ley de Presupuestos del año 2003, se encuentra la
Infraestructura Rural en Matamosrisca, Matavalniega,
Corvio, ...

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 146-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Agricultura y Ganadería, y reflejada en la
Ley de Presupuestos del año 2003, se encuentra el Acon-
dicionamiento Caminos Regadíos Alto y Bajo Carrión.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003 a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 147-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Agricultura y Ganadería, y reflejada en la
Ley de Presupuestos del año 2003, se encuentra la Carto-
grafía en Vega del río Valdavia.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003 a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 148-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Agricultura y Ganadería, y reflejada en la
Ley de Presupuestos del año 2003, se encuentra Carto-
grafía en Villavega de Ojeda, Moarves.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003 a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 149-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Agricultura y Ganadería, y reflejada en la
Ley de Presupuestos del año 2003, se encuentran las
Obras Medida 7.2 Pol Palencia.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003 a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 150-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Agricultura y Ganadería, y reflejada en la
Ley de Presupuestos del año 2003, se encuentran las
Obras Medida 7.1 Horizonte Palencia.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003 a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 151-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Agricultura y Ganadería, y reflejada en la
Ley de Presupuestos del año 2003, se encuentra la Infra-
estructura Rural en el municipio de Mudá.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003 a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 152-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Agricultura y Ganadería, y reflejada en la
Ley de Presupuestos del año 2003, se encuentran las
Obras área Cantábrica y periferia.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003 a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 153-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Agricultura y Ganadería, y reflejada en la
Ley de Presupuestos del año 2003, se encuentra la
Modernización Regadíos Canal de Pisuerga.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003 a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla
y León hasta el 31 de diciembre en la citada
obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 154-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Agricultura y Ganadería, y reflejada en la
Ley de Presupuestos del año 2003, se encuentra la Infra-
estructura en el municipio de Poza de la Vega.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003 a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 155-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Agricultura y Ganadería, y reflejada en la
Ley de Presupuestos del año 2003, se encuentra la Presa
regulación Riego río Valdavia.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 156-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento, y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2003, se encuentra la Rehabilitación
Monumento Ojo La Virgen de Dueñas.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 157-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento, y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2003, se encuentra la Pavimentación
Plaza Mayor de Villalcázar de Sirga.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 158-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento, y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2003, se encuentra la Restauración Igle-
sia de San Martín en Paredes de Nava.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 159-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento, y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2003, se encuentra la Travesía de Due-
ñas (Palencia).

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 160-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento, y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2003, se encuentra la variante de Perales.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 161-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento, y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2003, se encuentra el Puente de Soto de
Cerrato.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 162-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento, y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2003, se encuentra la Travesía de Astu-
dillo.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 163-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento, y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2003, se encuentra la Mejora Carretera
Palencia-Santa Cecilia cruce con la P-903.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 164-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Sanidad y Bienestar Social, y reflejada en
la Ley de Presupuestos del año 2003, se encuentra la
Reforma del Centro de Salud de Osorno.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 165-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Sanidad y Bienestar Social, y reflejada en
la Ley de Presupuestos del año 2003, se encuentra la
Reforma Centro Salud de Paredes.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 166-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Sanidad y Bienestar Social, y reflejada en
la Ley de Presupuestos del año 2003, Se encuentra la
Reforma del Centro de Salud de Carrión de los Condes.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 167-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Sanidad y Bienestar Social, y reflejada en
la Ley de Presupuestos del año 2003, se encuentra la
Construcción Centro Salud en Barruelo de Santullán.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 168-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Sanidad y Bienestar Social, y reflejada en
la Ley de Presupuestos del año 2003, se encuentra la
Ampliación y reforma del Centro de Salud de Guardo.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 169-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Sanidad y Bienestar Social, y reflejada en
la Ley de Presupuestos del año 2003, se encuentra la
Ampliación y Reforma del Centro de Salud de Herrera
de Pisuerga.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 170-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Sanidad y Bienestar Social, y reflejada en
la Ley de Presupuestos del año 2003, se encuentra la
Construcción del Centro de Salud de Saldaña.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 171-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Sanidad y Bienestar Social, y reflejada en
la Ley de Presupuestos del año 2003, se encuentra la
Ampliación del Centro de Salud de Venta de Baños.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 172-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Sanidad y Bienestar Social, y reflejada en
la Ley de Presupuestos del año 2003, se encuentra la
Reforma Centro de Salud de Villada.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 173-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Sanidad y Bienestar Social, y reflejada en
la Ley de Presupuestos del año 2003, se encuentra la
Construcción Centro de Salud La Puebla en la ciudad de
Palencia.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 174-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Sanidad y Bienestar Social, y reflejada en
la Ley de Presupuestos del año 2003, se encuentra la sus-
titución Ascensores en el Hospital del Río Carrión.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 175-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2003, se encuentra la Depuración
de aguas en Barruelo de Santullán.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 176-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2003, se encuentra el Encauza-
miento a Congosto de Valdavia (540-PA-546).

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 177-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2003, se encuentra el Abasteci-
miento mancomunado Valdeolmillos-Villamediana.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 178-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2003, se encuentra el Emisario y
EDAR de Saldaña.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 179-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2003, se encuentra el Acondiciona-
miento entorno de la Iglesia en Tamara de Campos.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 180-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2003, se encuentra la Reparación
medioambiental áreas urbanas en Cevico de la Torre.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 181-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2003, se encuentra la Adecuación
medioambiental caminos acceso en Palenzuela.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 182-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2003, se encuentra el Sellado del
vertedero en Cervera de Pisuerga.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 183-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2003, se encuentran las Actuacio-
nes integradas en la Comarca de Páramos.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 184-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2003, se encuentran las Actuacio-
nes integradas en la Comarca Boedo-Ojeda.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 185-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2003, se encuentran las Actuacio-
nes integradas en la Comarca Aguilar.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 186-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2003, se encuentra la Conducción y
depósito en Fuentes de Valdepero.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 187-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Educación y Cultura, y reflejada en la Ley
de Presupuestos del año 2003, se encuentra la Repara-
ción Iglesia de San Salvador de Cantamuda.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 188-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Educación y Cultura, y reflejada en la Ley
de Presupuestos del año 2003, se encuentra la Restaura-
ción Iglesia Santa Eulalia de Paredes de Nava.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 189-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Educación y Cultura, y reflejada en la Ley
de Presupuestos del año 2003, se encuentra la Restaura-
ción Iglesia Santa María La Blanca en Villalcázar de
Sirga.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 190-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Educación y Cultura, y reflejada en la Ley
de Presupuestos del año 2003, se encuentra la Restaura-
ción Iglesia de San Facundo y San Primitivo en
Cisneros.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 191-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Educación y Cultura, y reflejada en la Ley
de Presupuestos del año 2003, se encuentra la Restaura-
ción Iglesia San Martín de Frómista.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 192-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Educación y Cultura, y reflejada en la Ley
de Presupuestos del año 2003, se encuentra la Restaura-
ción Iglesia de Hijosa.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 193-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Educación y Cultura, y reflejada en la Ley
de Presupuestos del año 2003, se encuentra la Repara-
ción Iglesia de Abarca de Campos.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 194-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Educación y Cultura, y reflejada en la Ley
de Presupuestos del año 2003, se encuentra la Restaura-
ción Puerta Barbacana en Aguilar de Campoo.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 195-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Educación y Cultura, y reflejada en la Ley
de Presupuestos del año 2003, se encuentra la Restaura-
ción en el Monasterio de San Zoilo de Carrión de los
Condes.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 196-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Educación y Cultura, y reflejada en la Ley
de Presupuestos del año 2003, se encuentra la Restaura-
ción Iglesia de Santa Cecilia de Herrera de Valdecañas.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 197-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Educación y Cultura, y reflejada en la Ley
de Presupuestos del año 2003, se encuentra la Restaura-
ción Iglesia de San Miguel de la capital palentina.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 198-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Educación y Cultura, y reflejada en la Ley
de Presupuestos del año 2003, se encuentra la Restaura-
ción de la Catedral de Palencia.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 199-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Educación y Cultura, y reflejada en la Ley
de Presupuestos del año 2003, se encuentra la Restaura-
ción Iglesia de San Cornelio y San Cipriano en Revilla
de Santullán.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 200-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Educación y Cultura, y reflejada en la Ley
de Presupuestos del año 2003, se encuentra las Repara-
ciones en el CP de Marqués de Santillana de Carrión de
los Condes.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 201-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Educación y Cultura, y reflejada en la Ley
de Presupuestos del año 2003, se encuentra la Construc-
ción del Gimnasio en el Colegio Padre Claret de Palen-
cia.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 202-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Educación y Cultura, y reflejada en la Ley
de Presupuestos del año 2003, se encuentra el Gimnasio
en el CP de Piedad de Herrera de Pisuerga.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 203-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Educación y Cultura, y reflejada en la Ley
de Presupuestos del año 2003, se encuentra las Repara-
ciones en el IES Santa María La Real de Aguilar de
Campoo.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 204-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Educación y Cultura, y reflejada en la Ley
de Presupuestos del año 2003, se encuentra la Construc-
ción Escuela Oficial de Idiomas de Palencia.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2º.- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión? Con indicación de:

a)  Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003, a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c)  ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 205-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Agricultura y Ganadería, y reflejada en la
Ley de Presupuestos del año 2003, se encuentra la Infra-
estructura Rural de la zona de Santibáñez de la Peña.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha inversión, con indicación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003 a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c) ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 206-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento, y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2003, se encuentra la Reparación de la
carretera P-25-903 Ampudia-Dueñas.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha inversión, con indicación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003 a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c) ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 207-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento, y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2003, se encuentra la P-12/AT. Variante
de Paredes.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha inversión, con indicación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003 a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c) ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 208-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento, y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2003, se encuentra la Reparación de la
carretera Guardo-Puente Almuhey.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha inversión, con indicación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003 a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c) ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 209-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento, y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2003, se encuentra la Reparación carrete-
ra Riosmenudos-Las Heras.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha inversión, con indicación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003 a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c) ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 210-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento, y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2003, se encuentra la Construcción de un
nuevo Puente sobre el Canal de Castilla en Palencia (P-
901 y 902).

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha inversión, con indicación de:
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a) Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003 a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c) ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 211-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento, y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2003, se encuentra la Mejora de la Plata-
forma Cervera de Pisuerga-Aguilar de Campoo.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha inversión, con indicación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003 a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c) ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 212-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento, y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2003, se encuentra la Travesía de Lanta-
dilla.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha inversión, con indicación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003 a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c) ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 213-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento, y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2003, se encuentra la Travesía de Villa-
lobón.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha inversión, con indicación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003 a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c) ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez
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P.E. 214-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento, y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2003, se encuentra la Travesía de Villa-
da.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha inversión, con indicación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003 a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c) ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 215-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento, y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2003, se encuentra la Reparación de la
carretera P-405 Palencia-Astudillo.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha inversión, con indicación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003 a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c) ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 216-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento, y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2003, se encuentra la Supresión paso a
nivel en Las Heras y vado.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha inversión, con indicación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003 a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c) ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 217-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2003, se encuentra la Mejora de la
Infraestructura hidráulica de Guardo.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha inversión, con indicación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003 a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c) ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 218-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2003, se encuentra la Mejora de la
Infraestructura hidráulica de Santibáñez de la Peña.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha inversión, con indicación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003 a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c) ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 219-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2003, se encuentra el Abasteci-
miento mancomunado Campoo-Norte del Canal.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha inversión, con indicación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003 a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c) ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 220-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2003, se encuentra la ETAP de
Osorno.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha inversión, con indicación de:
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a) Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003 a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c) ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 221-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2003, se encuentra el Emisario y
EDAR de Venta de Baños. 

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha inversión, con indicación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003 a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c) ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 222-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2003, se encuentra el Emisario y
EDAR de Aguilar de Campoo. 

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha inversión, con indicación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003 a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c) ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 223-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2003, se encuentra la Renovación
redes y saneamiento de Barruelo de Santullán. 

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha inversión, con indicación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003 a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c) ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez
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P.E. 224-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2003, se encuentra la Mejora abas-
tecimiento de Castrejón de la Peña.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha inversión, con indicación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003 a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c) ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 225-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2003, se encuentra la Depuración
de aguas de Cervera de Pisuerga.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha inversión, con indicación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003 a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c) ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 226-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2003, se encuentra el Abasteci-
miento y depuración de Dehesa de Montejo.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha inversión, con indicación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003 a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c) ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 227-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2003, se encuentra el Abasteci-
miento y Mejora Colectivo de Guardo.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha inversión, con indicación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003 a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c) ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 228-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2003, se encuentra el Abasteci-
miento y cerramiento de depósitos de La Pernia. 

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha inversión, con indicación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003 a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c) ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 229-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2003, se encuentra el Abasteci-
miento y saneamiento de Mudá. 

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha inversión, con indicación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003 a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c) ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 230-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2003, se encuentra el saneamiento
y abastecimiento de San Cebrián de Mudá. 

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha inversión, con indicación de:
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a) Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003 a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c) ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 231-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2003, se encuentra la Depuración
de aguas en Santibáñez de la Peña.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha inversión, con indicación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003 a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c) ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 232-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2003, se encuentra la Renovación
de Redes de Velilla del Río Carrión.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha inversión, con indicación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003 a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c) ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 233-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2003, se encuentra el Emisario y
EDAR de Villarramiel.

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha inversión, con indicación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003 a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c) ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez
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P.E. 234-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2003, se encuentra el Emisario y
EDAR de Paredes de Nava. 

Por todo ello, se pregunta:

1º.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de
dicha inversión, con indicación de:

a) Importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2003 a 30 de agosto de 2003.

b) ¿Qué cantidad prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre en la citada obra?

c) ¿En qué fecha se prevé su finalización?

Fuensaldaña a 9 de septiembre de 2003.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 235-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluye el proyecto número 2002001484.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es la relación de actuaciones realizadas con
cargo a este Proyecto, con mención expresa de la inver-
sión realizada en cada actuación y anualidad?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 236-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluye el proyecto número 2003000565.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es la relación de actuaciones realizadas con
cargo a este Proyecto, con mención expresa de la inver-
sión realizada en cada actuación y anualidad?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 237-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluye el proyecto número 2003000566.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es la relación de actuaciones realizadas con
cargo a este Proyecto, con mención expresa de la inver-
sión realizada en cada actuación y anualidad?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo
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P.E. 238-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluye el proyecto número 2001000737.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es la relación de actuaciones realizadas con
cargo a este Proyecto, con mención expresa de la inver-
sión realizada en cada actuación y anualidad?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 239-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluye el proyecto número 2001000738.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es la relación de actuaciones realizadas con
cargo a este Proyecto, con mención expresa de la inver-
sión realizada en cada actuación y anualidad?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 240-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluye el proyecto número 2002005093.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es la relación de actuaciones realizadas con
cargo a este Proyecto, con mención expresa de la inver-
sión realizada en cada actuación y anualidad?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 241-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluye el proyecto número 2002005091.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es la relación de actuaciones realizadas con
cargo a este Proyecto, con mención expresa de la inver-
sión realizada en cada actuación y anualidad?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo
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P.E. 242-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluye el proyecto número 2002013744.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es la relación de actuaciones realizadas con
cargo a este Proyecto, con mención expresa de la inver-
sión realizada en cada actuación y anualidad?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 243-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluye el proyecto número 2001000894.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es la relación de actuaciones realizadas con
cargo a este Proyecto, con mención expresa de la inver-
sión realizada en cada actuación y anualidad?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 244-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-

neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-

cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la

Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-

te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el

año 2003 se incluye el proyecto número 2001000895.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es la relación de actuaciones realizadas con

cargo a este Proyecto, con mención expresa de la inver-

sión realizada en cada actuación y anualidad?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 245-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-

neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-

cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la

Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-

te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el

año 2003 se incluía el Proyecto 2001000106.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-

yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo
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P.E. 246-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2001000149.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 247-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002000879.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 248-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002000881.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 249-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002000882.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 250-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002002776.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 251-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002002777.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 252-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002002782.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 253-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002002783.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 254-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002002873.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo
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P.E. 255-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2003000134.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 256-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2003000152.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 257-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2003000610.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 258-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2003000626.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 259-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002003327.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 260-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2003000644.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 261-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002000081.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 262-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002000082.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 263-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002000806.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo
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P.E. 264-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2001000286.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 265-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2001001146.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 266-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002000800.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 267-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002000151.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 268-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2001000251.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 269-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2001000491.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 270-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002002361.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 271-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002002370.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 272-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002002453.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo
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P.E. 273-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002003375.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 274-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2003000562.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 275-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2001000815.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 276-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2001000818.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 277-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:



940 29 de Septiembre de 2003 B.O. Cortes C. y L. N.º 14

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2001000819.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 278-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2001000820.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 279-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2001000824.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 280-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2001000825.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 281-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2001001245.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo
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P.E. 282-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2001001246.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 283-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2001001345.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 284-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2001001346.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 285-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002002771.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 286-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2001001423.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 287-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002002601.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 288-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002002704.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 289-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002002814.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 290-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002002815.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo
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P.E. 291-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002003125.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 292-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002003202.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 293-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002003203.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 294-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002003204.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 295-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002005095.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 296-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002003155.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 297-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002003156.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 298-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002003157.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 299-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002003158.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo
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P.E. 300-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002003159.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 301-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002003160.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 302-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002003161.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 303-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002003162.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 304-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002003163.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 305-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002101919.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 306-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002101922.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 307-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002001349.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 308-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002001364.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo
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P.E. 309-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002001365.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 310-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002003535.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 311-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002003536.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 312-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el
año 2003 se incluía el Proyecto 2002003537.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 313-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
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Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-

te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de nuestra Comunidad para el

año 2003 se incluía el Proyecto 2002003538.

PREGUNTA:

- ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este pro-
yecto, así como la inversión realizada por anualidades?

Fuensaldaña a 12 de septiembre de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo


