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31 de Marzo de 2004 Núm. 60AÑO XXII

I. TEXTOS LEGISLATIVOS.

Proposiciones de Ley (Pp.L.).

Pp.L. 1-I1

DESESTIMACIÓN por el Pleno de las Cortes de
Castilla y León de la Toma en Considera-
ción de la Proposición de Ley de Modifica-
ción de la Ley 3/1998, de 24 de junio, de
Accesibilidad y Supresión de Barreras,
presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, publicada en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León, N.º 45, de
2 de febrero de 2004.

Pp.L. 2-I1

TOMA EN CONSIDERACIÓN por el Pleno de las
Cortes de Castilla y León de la Proposición
de Ley de modificación de la Ley 14/1990,
de 28 de noviembre, de Concentración Par-
celaria de la Comunidad de Castilla y

León, presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Socialista, publicada en el Boletín Ofi-
cial de las Cortes de Castilla y León, N.º
48, de 10 de febrero de 2004.

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

P.N.L. 101-I1

DESESTIMACIÓN por el Pleno de la Proposición
No de Ley presentada por el Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a construcción
y funcionamiento de plantas para el trata-
miento de residuos de construcción y
demolición, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 28, de 3 de diciembre
de 2003.

P.N.L. 112-I1

DESESTIMACIÓN por el Pleno de la Proposición
No de Ley presentada por el Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a elaboración

VI  LEGISLATURA

S U M A R I O

Págs. Págs.

4453



de un Plan Regional de Demencias, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 31, de 11 de diciembre de 2003.

P.N.L. 149-I1

DESESTIMACIÓN por el Pleno de la Proposición
No de Ley presentada por el Grupo Parla-
mentario Socialista, instando a la Junta de
Castilla y León las actuaciones necesarias
para la Declaración por la UNESCO del
Románico Norte como Patrimonio de la
Humanidad, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 49, de 18 de
febrero de 2004.

III. ACUERDOS Y COMUNICACIONES.

Acuerdos.

ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se establecen las normas
que regularán los contratos que celebren
las Cortes de Castilla y León.

DESIGNACIÓN por el Pleno de D. José Redondo
Moro como Consejero General de Caja
España de Inversiones, Caja de Ahorros y
Monte de Piedad, en sustitución de D.
Antonio Canedo Aller.

DESIGNACIÓN por el Pleno de D.ª María Paz
Canales Garzón como Consejera General
de la Caja de Ahorros de Ávila, en sustitu-
ción de D. Pedro José Muñoz González.

Declaraciones Institucionales (D.I.).

D.I. 3-III

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL de las Cortes de
Castilla y León sobre el atentado del 11 de
marzo de 2004 en Madrid.

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

Mociones.

M. 29-I1

DESESTIMACIÓN por el Pleno de la Moción pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Socia-
lista, relativa a política general en materia
de vivienda, consecuencia de la Interpela-
ción formulada por dicho Grupo Parlamen-
tario, sustanciada en la Sesión Plenaria de
17 de febrero de 2004, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 52, de
1 de marzo de 2004.

M. 41-I1

DESESTIMACIÓN por el Pleno de la Moción pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Socia-

lista, relativa a política general en relación
con la sociedad de la información y del
conocimiento, consecuencia de la Interpe-
lación formulada por dicho Grupo Parla-
mentario, sustanciada en la Sesión Plenaria
de 17 de febrero de 2004, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 52, de
1 de marzo de 2004.

M. 43-III

APROBACIÓN por el Pleno de las Cortes de Cas-
tilla y León de Resolución relativa a la
Moción formulada por el Grupo Parlamen-
tario Socialista sobre política general en
materia de empleo, consecuencia de la
Interpelación formulada por dicho Grupo
Parlamentario, sustanciada en la Sesión
Plenaria de 17 de febrero de 2004, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
52, de 1 de marzo de 2004.

Contestaciones.

P.E. 381-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José María Crespo
Lorenzo, relativa a inversión de la Junta
en el Centro de Interpretación del Canal
de Castilla y en las naves de Picos de
Alar del Rey, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 22, de 6 de
noviembre de 2003.

P.E. 483-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Francisco Ramos
Antón, relativa a criterios de selección en
la reparación y conservación de Bienes del
Patrimonio Histórico de Palencia, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
27, de 2 de diciembre de 2003.

P.E. 529-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Ana Sánchez
Hernández, relativa a expedientes de
declaración de Bienes de Interés Cultural
y de Cascos Históricos en la provincia
de Zamora, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 30, de 9 de diciembre
de 2003.

P.E. 534-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José Miguel Sán-
chez Estévez, relativa a número de perso-
nas incorporadas a la actividad agraria
(como ATP) desde 1999 a 2003 y otros
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extremos, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 31, de 11 de diciembre
de 2003.

P.E. 542-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José Miguel Sán-
chez Estévez, relativa a datos sobre el
expolio de Patrimonio en Castilla y León,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 31, de 11 de diciembre de 2003.

P.E. 566-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José Miguel Sán-
chez Estévez, relativa a conservación de la
iglesia de Santiago en Salamanca, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
33, de 18 de diciembre de 2003.

P.E. 592-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José Miguel Sán-
chez Estévez, relativa a actuaciones en la
iglesia románica del Arrabal (o de la Trini-
dad) en Salamanca, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 46, de 4 de
febrero de 2004.

P.E. 600-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José María Crespo
Lorenzo, relativa a aportación para la pues-
ta en uso del Centro de Interpretación de
Tierra de Campos, ubicado en Paredes de
Nava (Palencia), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 46, de 4 de
febrero de 2004.

P.E. 601-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a número de solicitudes pre-
sentadas en 2003 al Plan de Empleo Esta-
ble, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 46, de 4 de febrero de 2004.

P.E. 602-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a número de solicitudes
presentadas en 2003 al fomento del Desa-
rrollo Local, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 46, de 4 de
febrero de 2004.

P.E. 603-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-

da por el Procurador D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a número de solicitudes pre-
sentadas en 2003 para contrataciones en el
ámbito de la colaboración con órganos de
la Administración General del Estado y sus
organismos autónomos, organismos autó-
nomos de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, Universidades e institucio-
nes sin ánimo de lucro, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 46, de 4
de febrero de 2004.

P.E. 604-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a número de solicitudes pre-
sentadas en 2003 para realizar contratacio-
nes a través de la creación de empleo en
cooperativas y sociedades laborales, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 46, de 4 de febrero de 2004.

P.E. 605-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a número de solicitudes pre-
sentadas en 2003 para ser beneficiarios de
la subvención consistente en el pago de
cuotas de la Seguridad Social a los trabaja-
dores beneficiarios de la prestación de
desempleo en su modalidad de pago único,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 46, de 4 de febrero de 2004.

P.E. 606-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a número de solicitudes pre-
sentadas en 2003 para fomentar la conci-
liación de la vida laboral con la familiar de
las trabajadoras que se establezcan por
cuenta propia, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 46, de 4 de febrero
de 2004.

P.E. 607-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a número de solicitudes pre-
sentadas en 2003 para ejercitar el derecho a
la excedencia para el cuidado de hijos,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 46, de 4 de febrero de 2004.

P.E. 608-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a número de solicitudes pre-
sentadas en 2003 al Plan de Empleo Joven,

4464

4464

4465

4465

4466

4466

4467

4470

4473

4474

4475

4475

Págs. Págs.



publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 46, de 4 de febrero de 2004.

P.E. 609-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a número de solicitudes pre-
sentadas en 2003 al Plan de Empleo relati-
vo al autoempleo en los sectores de los
nuevos yacimientos de empleo, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
46, de 4 de febrero de 2004.

P.E. 610-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a número de solicitudes pre-
sentadas por las Entidades Locales en
2003, para ayudas cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo en el ámbito de los
nuevos yacimientos de empleo, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
46, de 4 de febrero de 2004.

P.E. 611-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a número de solicitudes pre-
sentadas en 2003 al Plan de Empleo relati-
vo a nuevas contrataciones por oganización
del tiempo de trabajo, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 46, de 4
de febrero de 2004.

P.E. 612-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a número de solicitudes pre-
sentadas en 2003 al Plan de Empleo para
personas con discapacidad, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 46, de 4
de febrero de 2004.

P.E. 613-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a número de solicitudes pre-
sentadas en 2003 al Plan de Empleo para
entidades locales, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 46, de 4 de
febrero de 2004.

P.E. 614-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a número de solicitudes pre-
sentadas en 2003 al Plan de Empleo para la
contratación de Técnicos de Prevención de
Riesgos Laborales, publicada en el Boletín

Oficial de estas Cortes, n.º 46, de 4 de
febrero de 2004.

P.E. 615-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a número de solicitudes
presentadas en 2003, dirigidas al Apoyo
del Desarrollo y Difusión de la Economía
Social, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 46, de 4 de febrero
de 2004.

P.E. 616-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a número de solicitudes pre-
sentadas en 2003 al Plan de Empleo dirigi-
das a las ayudas a empresas para la contra-
tación de trabajadores que hayan perdido
su empleo por reestructuración o crisis
de empresas, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 46, de 4 de
febrero de 2004.

P.E. 617-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a importe total concedido en
cada una de las líneas de ayuda a empresas
privadas en 2003 y estado de ejecución de
los presupuestos correspondiente a 31 de
diciembre de 2003, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 46, de 4 de
febrero de 2004.

P.E. 619-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a relación de Organizaciones
Sindicales beneficiarias en 2003 de ayudas
a la promoción y cuantía de las mismas,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 46, de 4 de febrero de 2004.

P.E. 626-II, P.E. 627-II y P.E. 629-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta Escri-
ta formuladas por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, relacionadas en el
anexo, publicadas en el Boletín Oficial
de estas Cortes, Nº. 46, de 4 de febrero
de 2004.

P.E. 638-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, relativa a pre-
visiones para realizar un Inventario del
Patrimonio Industrial bejarano, publicada
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en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
46, de 4 de febrero de 2004.

P.E. 639-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, relativa a
medidas adoptadas de 2001 a 2003
para favorecer los objetivos del Plan
Regional de Empleo, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, n.º 46, de 4 de
febrero de 2004.

P.E. 640-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, relativa a cre-
cimiento del paro en el año 2003 en la pro-
vincia de Salamanca, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, n.º 46, de 4 de
febrero de 2004.

P.E. 648-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Consuelo Villar
Irazábal, relativa a si está prevista la cons-
trucción de un Museo sobre los yacimien-
tos de Atapuerca en Ibeas de Juarros
(Burgos), publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 46, de 4 de febrero
de 2004.

P.E. 651-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a composición de la plantilla
de las Gerencias Provinciales y de los Ser-
vicios Centrales del Servicio Público de
Empleo, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 46, de 4 de febrero de
2004.

P.E. 668-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Inmaculada
Larrauri Rueda, relativa a obligaciones
reconocidas y pagos realizados desde 1997
a 2003 en relación con el seguro de respon-
sabilidad civil para los daños que producen
las piezas de caza, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 46, de 4 de
febrero de 2004.

P.E. 682-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Pascual Felipe Fer-
nández Suárez, relativa a número de contri-
buyentes y recaudación obtenida en los
años 2001 a 2003, por grupos, según lo

establecido en el artículo 20.2.a de la Ley
29/1987 del Impuesto de Sucesiones y
Donaciones, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 46, de 4 de febrero
de 2004.

P.E. 687-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, relativa a ins-
talación de una empresa textil en Béjar
(Salamanca), publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 46, de 4 de febrero
de 2004.

P.E. 690-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a número de solicitudes pre-
sentadas para cada uno de los Planes que
configuran el Plan de Empleo para el año
2003 y número con resolución positiva,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 46, de 4 de febrero de 2004.

P.E. 714-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Fernando Benito
Muñoz, relativa a colaboración de la Junta
en el desarrollo de la XXIV Gala del
Deporte, celebrada en el Teatro Principal
de Burgos el 2 de febrero de 2004, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
48, de 10 de febrero de 2004.

P.E. 715-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Inmaculada
Larrauri Rueda, relativa a adjudicación del
Proyecto del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Hoces de Vega-
cervera (León), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 49, de 18 de
febrero de 2004.

P.E. 716-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Helena Caba-
llero Gutiérrez, relativa a proyectos valora-
dos para el desarrollo de la estación inver-
nal de San Glorio, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 49, de 18 de
febrero de 2004.

P.E. 717-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Helena Caba-
llero Gutiérrez, relativa a estado de la
construcción de la pantalla de impermeabi-
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lización del valle donde se ubica el verte-
dero de Santovenia de Pisuerga y convoca-
torias de la Comisión de Vigilancia y
Control, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 49, de 18 de febrero
de 2004.

P.E. 718-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Inmaculada
Larrauri Rueda, relativa a proceso a seguir
por los usuarios del Sacyl para anular una
cita concertada en Atención Especializada
y solicitar una nueva, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, n.º 49, de 18 de
febrero de 2004.

P.E. 719-II y P.E. 721-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta Escri-
ta formuladas por la Procuradora Dña.
María Elena Diego Castellanos, relaciona-
das en el anexo, publicadas en el Boletín
Oficial de estas Cortes, Nº. 49, de 18 de
febrero de 2004.

P.E. 720-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. María Elena
Diego Castellanos, relativa a ayudas a
ONG o asociaciones sin ánimo de lucro
para actuaciones de atención al inmigrante,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 49, de 18 de febrero de 2004.

P.E. 722-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. María Elena
Diego Castellanos, relativa a ayudas ecó-
nomicas a Universidades Populares, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 49, de 18 de febrero de 2004.

P.E. 723-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. María Elena
Diego Castellanos, relativa a estadística de
bajas laborales en los Hospitales de Aten-
ción Especializada y Primaria de Salaman-
ca, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 49, de 18 de febrero de 2004.

P.E. 724-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. María Elena
Diego Castellanos, relativa a contestación
a las denuncias de trabajadores, en relación
con su seguridad laboral, presentadas en
la Gerencia de Atención Especializada
de Salamanca, publicada en el Boletín

Oficial de estas Cortes, n.º 49, de 18 de
febrero de 2004.

P.E. 726-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. María Elena
Diego Castellanos, relativa a Escuelas de
Música que reciben ayuda económica de la
Junta de Castilla y León, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 49, de
18 de febrero de 2004.

P.E. 727-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. María Elena
Diego Castellanos, relativa a convocatorias
del Consejo de Cooperación al Desarrollo
de Castilla y León, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 49, de 18 de
febrero de 2004.

P.E. 728-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. María Elena
Diego Castellanos, relativa a requisitos y
criterios para la concesión de ayudas a gru-
pos de teatro, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 49, de 18 de febre-
ro de 2004.

P.E. 729-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. María Elena
Diego Castellanos, relativa a ayudas a
municipios que hacen frente a las activida-
des extraescolares en los colegios, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
49, de 18 de febrero de 2004.

P.E. 730-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Helena Caba-
llero Gutiérrez, relativa a empresa adjudi-
cataria, empleos generados y actuaciones
del proyecto n.º 2002002735 denominado
AV-701/02 en la comarca del Alberche-
Alto Tiétar, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 49, de 18 de
febrero de 2004.

P.E. 731-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Helena Caba-
llero Gutiérrez, relativa a empresa adjudi-
cataria, empleos creados y actuaciones del
proyecto n.º 2002002736 denominado BU-
702/02 en la 379 HA.C. ARANDA-PINA-
RES T.M. ARANDA DE DUERO Y 13
M, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 49, de 18 de febrero de 2004.
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4509
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P.E. 732-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Helena Caba-
llero Gutiérrez, relativa a empresa adjudi-
cataria, empleos creados y actuaciones del
proyecto n.º 2002002737 denominado SA-
700/02 en la COMARCA SIERRA DE
FRANCIA-GATA, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 49, de 18 de
febrero de 2004.

P.E. 733-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Helena Caba-
llero Gutiérrez, relativa a empresa adjudi-

cataria, empleos creados y actuaciones del
proyecto n.º 2002002738 denominado SG-
700/02 en la TM. NAVAS DE ORO Y
OTROS C. TIERRA PINARES-COCA,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 49, de 18 de febrero de 2004.

P.E. 734-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Helena Caba-
llero Gutiérrez, relativa a empresa adjudi-
cataria, empleos creados y actuaciones del
proyecto n.º 2002002739 denominado SO-
701/02 en la SECCIÓN II DE SORIA,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 49, de 18 de febrero de 2004.
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I. TEXTOS LEGISLATIVOS.

Proposiciones de Ley (Pp.L.).

Pp.L. 1-I1

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión
celebrada el día 24 de marzo de 2004, rechazó la Toma
en Consideración de la Proposición de Ley de Modifica-
ción de la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y
Supresión de Barreras, presentada por el Grupo Parla-

mentario Socialista, Pp.L. 1-I1, publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 45, de 2 de
febrero de 2004.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de marzo de 2004.

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

Pp.L. 2-I1

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión
celebrada el día 24 de marzo de 2004, acordó tomar en
consideración la Proposición de Ley de modificación de
la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración
Parcelaria de la Comunidad de Castilla y León, presenta-

da por el Grupo Parlamentario Socialista, Pp.L. 2-I1,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, N.º 48, de 10 de febrero de 2004.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de marzo de 2004.

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

P.N.L. 101-I1

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión
celebrada el día 24 de marzo de 2004, rechazó la Propo-

sición No de Ley, P.N.L. 101-I1, presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a construcción y
funcionamiento de plantas para el tratamiento de resi-
duos de construcción y demolición, publicada en el Bole-
tín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 28, de 3
de diciembre de 2003.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de marzo de 2004.

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. 112-I1

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión
celebrada el día 24 de marzo de 2004, rechazó la Propo-

sición No de Ley, P.N.L. 112-I1, presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a elaboración de
un Plan Regional de Demencias, publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 31, de 11 de
diciembre de 2003.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de marzo de 2004.

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. 149-I1

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión
celebrada el día 24 de marzo de 2004, rechazó la Propo-

sición No de Ley, P.N.L. 149-I1, presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de
Castilla y León las actuaciones necesarias para la Decla-
ración por la UNESCO del Románico Norte como Patri-
monio de la Humanidad, publicada en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León, N.º 49, de 18 de febrero
de 2004.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de marzo de 2004.

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

III. ACUERDOS Y COMUNICACIONES.

Acuerdos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión del día 26 de febrero de 2004, adoptó, entre otros, el
siguiente

ACUERDO

«1. Los contratos que celebren las Cortes de Castilla
y León se regirán por el Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, con las particularida-
des derivadas de la organización propia de la
Cámara.

2. La Mesa de las Cortes, el Presidente y el Secreta-
rio General, dentro de sus respectivas competen-
cias, son los Órganos de contratación de las Cor-
tes de Castilla y León y están facultados para
celebrar, en su nombre y representación de aqué-
lla, los contratos en que ésta intervenga, previa,
en todo caso, la oportuna consignación presupues-
taria y consiguiente fiscalización.

3. Corresponde a la Mesa de las Cortes la aproba-
ción de proyectos técnicos, pliegos de condicio-
nes facultativas y administrativas particulares,
adjudicación y autorización del gasto en los
siguientes casos:

a) Si el importe del presupuesto excede de
12.000 euros.

b) Si su plazo de ejecución es superior a un año y
se comprometen fondos públicos de futuros
ejercicios presupuestarios.
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4. Corresponden al Presidente, como órgano de con-
tratación, las mismas atribuciones señaladas para
la Mesa de las Cortes en el apartado anterior, en
los expedientes de contratación cuyo presupuesto
esté comprendido entre 3.001 y 12.000 euros.

5. De igual forma al Secretario General le corres-
ponden las mismas atribuciones en los expedien-
tes de contratación cuyo presupuesto sea inferior
a 3.000 euros”.

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 26 de febrero de 2004.

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

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión
celebrada el 24 de marzo de 2004, de conformidad con la
Resolución de la Presidencia de 22 de noviembre de
1995 y la Ley 5/2001, de 4 de julio, modificada por la
Ley 7/2003, de 8 de abril, de Cajas de Ahorro de Castilla
y León acordó designar, en sustitución de D. Antonio
Canedo Aller, Consejero General de la Caja España de
Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, en
representación de las Cortes de Castilla y León, a

D. José Redondo Moro.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de marzo de 2004.

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

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión
celebrada el 24 de marzo de 2004, de conformidad con la
Resolución de la Presidencia de 22 de noviembre de
1995 y la Ley 5/2001, de 4 de julio, modificada por la
Ley 7/2003, de 8 de abril, de Cajas de Ahorro de Castilla
y León acordó designar, en sustitución de D. Pedro José
Muñoz González, Consejero General de la Caja de Aho-
rros de Ávila, en representación de las Cortes de Castilla
y León, a

D.ª María Paz Canales Garzón.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de marzo de 2004.

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

Declaraciones Institucionales (D.I.).

D.I. 3-III

PRESIDENCIA

Las Cortes de Castilla y León, en Sesión Plenaria
celebrada el día 24 de marzo de 2004, ha aprobado por
unanimidad la siguiente

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE
LAS     CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

SOBRE EL ATENTADO
DEL 11 DE MARZO DE 2004 EN MADRID

«Los procuradores y procuradoras de las Cortes de
Castilla y León como representantes de los ciudadanos
de nuestra Comunidad:

1.- Compartimos el profundo dolor con las familias
de las víctimas, los heridos y con toda España, al tiempo
que hacemos nuestro su pesar y su sufrimiento.

2.- El pasado 11 de marzo los terroristas atentaron
contra nuestra convivencia pacífica y contra la democra-
cia española. Rechazamos rotundamente el terrorismo y
su objetivo de acabar con el Estado de Derecho y la
libertad de los españoles.

3.- Queremos expresar, así mismo, nuestra admira-
ción hacia los hombres y mujeres de Castilla y León y
del resto de España, que, de una forma anónima, han
mantenido un comportamiento solidario absolutamente
ejemplar.

4.- Expresamos nuestro apoyo a cuantas acciones del
Gobierno de la Nación se lleven a cabo para el esclareci-
miento de los hechos, así como a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado para la rápida detención de los
presuntos culpables y su puesta a disposición judicial.

5.- Por último, queremos reiterar nuestra defensa de
la libertad, la democracia y de la convivencia en paz, que
se recogen en la Constitución y en nuestro Estatuto de
Autonomía, y la repulsa a este asesinato masivo que ha
provocado tanto sufrimiento entre muchas de nuestras
familias”.
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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 11 de noviembre 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.

Mociones.

M. 29-I1

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión
celebrada el día 24 de marzo de 2004, rechazó la Moción

M. 29-I1, presentada por el Grupo Parlamentario Socia-
lista, relativa a política general en materia de vivienda,
consecuencia de la Interpelación formulada por dicho
Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria
de 17 de febrero de 2004, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 52, de 1 de marzo de 2004.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de marzo de 2004.

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

M. 41-I1

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión
celebrada el día 23 de marzo de 2004, rechazó la Moción

M. 41-I1, presentada por el Grupo Parlamentario Socia-
lista, relativa a política general en relación con la socie-
dad de la información y del conocimiento, consecuencia
de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parla-
mentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 17 de
febrero de 2004, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 52, de 1 de marzo de 2004.

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 23 de marzo de 2004.

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

M. 43-III

APROBACIÓN POR EL PLENO

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión
celebrada el 24 de marzo de 2004, con motivo del debate
de la Moción M. 43-III, presentada por el Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a política general en materia
de empleo, consecuencia de la Interpelación formulada
por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión
Plenaria de 17 de febrero de 2004, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, N.º 52, de 1 de marzo de
2004, aprobó la siguiente

RESOLUCION

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a realizar una evaluación externa del II
Plan de Empleo, cuyas conclusiones se enviarán a los
grupos parlamentarios, para su análisis en las Cortes.”

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

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de marzo de 2004.

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

Contestaciones.

P.E. 381-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 381-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. José
María Crespo Lorenzo, relativa a inversión de la Junta en
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el Centro de Interpretación del Canal de Castilla y en las
naves de Picos de Alar del Rey, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 22, de 6 de noviembre de
2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita
P.E./0600381 formulada a Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José María Crespo Lorenzo, del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a la inversión de la
Junta de Castilla y León en el Centro de Interpretación
del Canal de Castilla en Alar del Rey.

En relación con las incidencias en las obras de cons-
trucción del Centro de Interpretación del Canal de Casti-
lla en Alar del Rey (Palencia), se informa en los siguien-
tes términos:

Mediante la convocatoria pública de subvenciones, la
Junta de Castilla y León concede ayudas a las entidades
locales para realizar proyectos de especial repercusión
turística en la Comunidad de Castilla y León.

En esta línea de actuación y de acuerdo con lo dis-
puesto en la Orden de la Consejería de Industria, Comer-
cio y Turismo, de 13 de junio de 2001, el Ayuntamiento
de Alar del Rey recibió una subvención para acometer
las obras de remodelación de las naves de la dársena ini-
cial del comienzo del Canal de Castilla, situadas en esa
localidad, con el objeto de desarrollar en ellas un centro
de interpretación.

La cantidad concedida para este fin ha sido de
162.273,27 e y 300.506,05 e , cantidades que suponen
un 60% de la inversión que debía llevar a cabo ese
Ayuntamiento.

Las obras de construcción de dicho centro, contrata-
das por el Ayuntamientos de Alar del Rey, han exigido
que el Ayuntamiento, en el desarrollo de las mismas,
adoptara las medidas necesarias para asegurar el cumpli-
miento del contrato por la empresa responsable.

Valladolid, 27 de enero de 2004.

LA CONSEJERA DE
CULTURA Y TURISMO

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 483-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 483-

II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Francis-
co Ramos Antón, relativa a criterios de selección en la
reparación y conservación de Bienes del Patrimonio His-
tórico de Palencia, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 27, de 2 de diciembre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2004.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita
P.E./0600483 formulada a Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Francisco Ramos Antón, del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a criterios de selección en la
reparación y conservación de Bienes del Patrimonio His-
tórico de Palencia.

En relación con los criterios de selección en la
reparación y conservación de Bienes del Patrimonio
Histórico de Palencia, procede informar en los siguientes
términos:

La Consejería de Cultura y Turismo tiene entre sus
principales objetivos contribuir a la protección y conser-
vación de nuestro patrimonio histórico y artístico
mediante el desarrollo de un amplio programa de inter-
venciones de restauración en toda la Comunidad.

En esta línea de actuación, la Consejería de Cultura y
Turismo toma en cuenta no sólo las peticiones formula-
das por los distintos propietarios de los bienes protegi-
dos, sino también y preferentemente la necesidad y
urgencia establecida por los diagnósticos que esta Conse-
jería realiza sobre dichos bienes en ejercicio de sus com-
petencias para la tutela del patrimonio.

Esta programación es desarrollada por la Consejería
de Cultura y Turismo a través de sus órganos centrales y
periféricos atendiendo a conseguir la máxima agilidad y
eficacia en la ejecución de las intervenciones.

Valladolid, 25 de febrero de 2004.
LA CONSEJERA DE

CULTURA Y TURISMO

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 529-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 529-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. Ana
Sánchez Hernández, relativa a expedientes de declara-
ción de Bienes de Interés Cultural y de Cascos Históricos



4464 31 de Marzo de 2004 B.O. Cortes C. y L. N.º 60

en la provincia de Zamora, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 30, de 9 de diciembre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita
P.E./0600529 formulada a Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ana Sánchez Hernández, del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a expedientes de declaración
de Bienes de Interés Cultural y de Cascos Históricos en
la provincia de Zamora.

En relación con los expedientes de declaración de
Bienes de Interés Cultural y de Cascos Históricos en la
provincia de Zamora, procede informar en los siguientes
términos:

De acuerdo con los datos existentes en la Consejería
de Cultura y Turismo sobre los expedientes de declara-
ción de Bienes de Interés Cultural y de Cascos Históricos
en la provincia de Zamora, se informa que se encuentran
en estado de tramitación 23 Bienes de Interés Cultural
distribuidos de la siguiente forma:

Conjuntos Históricos ......................................... 3

Monumentos  ................................................... 20

Respecto a las previsiones para la conclusión de
dichos expedientes, es preciso indicar que el criterio a
seguir en su tramitación deberá ser el orden de incoación
sin perjuicio de que dicho orden pueda variarse en algún
caso en función de las especiales circunstancias que con-
curran en el bien, las nuevas necesidades de protección
que requiera o la complejidad de la documentación que
resulte imprescindible para su declaración.

Valladolid, 23 de febrero de 2004.

LA CONSEJERA DE
CULTURA Y TURISMO

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 534-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 534-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a número de personas
incorporadas a la actividad agraria (como ATP) desde
1999 a 2003 y otros extremos, publicada en el Boletín

Oficial de estas Cortes, n.º 31, de 11 de diciembre
de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E. 534 -I, for-
mulada por el Ilmo. Sr. Procurador D. José Miguel Sán-
chez Estévez relativa a los trabajadores en activo en el
sector agrario.

En relación con la Pregunta Escrita arriba referencia-
da se informa que:

El número de personas incorporadas a la actividad
agraria con ayudas de incorporación como ATP fue de
1.531.

Independientemente de esa cifra se han incorporado
otros agricultores que no constan en la información dis-
ponible. Puede ofrecerse como dato complementario que
las solicitudes de ayudas PAC fueron de 18.903 en el
mismo periodo. No se dispone de datos sobre la propor-
ción de los mismos que sea ATP.

Esta cifra representa el 80% del número de solicitu-
des de la PAC que han dejado de presentar dicha solici-
tud, si bien estas cifras incorporan todo tipo de casuísti-
ca: agrupación de explotaciones, ampliaciones, incorpo-
raciones de no ATP, y similares.

Valladolid, 15 de marzo de 2004.
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso

P.E. 542-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 542-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a datos sobre el expo-
lio de Patrimonio en Castilla y León, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 31, de 11 de diciem-
bre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 23 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita
P.E./0600542 formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Miguel Sánchez Estévez, del



446531 de Marzo de 2004B.O. Cortes C. y L. N.º 60

Grupo Parlamentario Socialista, relativa a datos sobre el
expolio del Patrimonio en Castilla y León.

En relación con la incidencia de expolios sobre el
patrimonio en la Comunidad de Castilla y León, se infor-
ma en los siguientes términos:

1.- La Consejería de Cultura y Turismo recibe infor-
mación sobre los expolios que se producen contra los
bienes que integran el Patrimonio Histórico en nuestra
Comunidad, básicamente a través de los siguientes Orga-
nismos:

• Grupo de delitos contra el Patrimonio Histórico de
la Guardia Civil

• Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Casti-
lla y León

• Juzgados de Instrucción

Los datos obtenidos se refieren especialmente a robos
de obras de arte y recuperación de bienes.

2.- Desde las distintas Delegaciones Territoriales de
la Junta de Castilla y León se incoan y tramitan expe-
dientes sancionadores por las infracciones administrati-
vas a la Ley 12/2002 de 11 de julio, de Patrimonio Cul-
tural de Castilla y León, siempre que los hechos -expo-
lios- no sean constitutivos de delitos.

Asimismo y desde esta Administración, se presta
todo el apoyo solicitado por los Juzgados y Tribunales en
cuanto a elaboración de informes periciales, así como
poniendo en conocimiento de la Fiscalía correspondiente
cualquier venta ilícita de bienes muebles integrantes de
dicho patrimonio de la que, bien a través de denuncia o
por otro medio, hemos tenido conocimiento.

Para una mayor coordinación de las actuaciones, se
ha establecido desde hace varios años una línea de cola-
boración con los servicios correspondientes de la Guar-
dia Civil para organizar en las distintas provincias cursos
sobre “La protección del Patrimonio Arqueológico”.

Valladolid, 12 de marzo de 2004.
LA CONSEJERA DE

CULTURA Y TURISMO

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 566-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 566-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a conservación de la
iglesia de Santiago en Salamanca, publicada en el Bole-

tín Oficial de estas Cortes, n.º 33, de 18 de diciembre
de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 23 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita
P.E./0600566 formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Miguel Sánchez Estévez, del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la conserva-
ción de la Iglesia de Santiago en Salamanca.

En relación con la conservación de la Iglesia de San-
tiago en Salamanca, procede informar en los siguientes
términos:

La Federación de Asociaciones de Barrios Antiguos
de la provincia de Salamanca se dirigió a la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León poniendo de
manifiesto la existencia de desperfectos en la Iglesia de
Santiago.

Dicho escrito fue estudiado por la Comisión Territo-
rial de Patrimonio Cultural en su sesión de 18 de diciem-
bre de 2003 que acordó indicar al interesado que, de con-
formidad con el artículo 24 de la Ley 12/2002, de 11 de
julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, corres-
ponde a los propietarios de los Bienes de Interés Cultural
conservarlos, custodiarlos y protegerlos debidamente
para asegurar su integridad y evitar su pérdida, destruc-
ción o deterioro. Obligación que recae sobre los propie-
tarios del inmueble en los términos que también estable-
ce la Ley de Urbanismo de Castilla y León y delimita el
artículo 19 del Decreto 22/2004, que aprueba el Regla-
mento de Urbanismo de Castilla y León.

Dicho acuerdo fue notificado a la citada Asociación,
al Obispado como propietario del inmueble y al Ayunta-
miento de Salamanca.

El Obispado ha encargado la redacción de un proyec-
to de acondicionamiento general del templo, que tiene
previsto ejecutar en breve plazo.

Valladolid, 11 de marzo.

LA CONSEJERA DE
CULTURA Y TURISMO

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 592-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 592-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. José
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Miguel Sánchez Estévez, relativa a actuaciones en la
iglesia románica del Arrabal ( o de la Trinidad) en Sala-
manca, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 46, de 4 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 23 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita
P.E./0600592 formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Miguel Sánchez Estévez, del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las actuacio-
nes en la Iglesia románica del Arrabal (o de la Trinidad)
en Salamanca.

En relación con las actuaciones en la Iglesia románi-
ca del Arrabal en Salamanca, procede informar en los
siguientes términos:

La Iglesia del Arrabal o de la Trinidad no está decla-
rada Bien de Interés Cultural, ni tiene incoado expedien-
te para su declaración.

En relación con las actuaciones realizadas en esta
Iglesia, es preciso indicar que fue objeto de una interven-
ción de consolidación e impermeabilización de la cubier-
ta en el año 1985 siguiendo los criterios anteriores a la
Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español.

Asimismo, se informa que existe un Convenio entre
el Obispado y el Ayuntamiento de Salamanca para la
rehabilitación y puesta en uso tanto de la antigua Iglesia
como de la nueva.

Valladolid, 11 de marzo de 2004.

LA CONSEJERA DE
CULTURA Y TURISMO

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 600-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 600-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. José
María Crespo Lorenzo, relativa a aportación para la
puesta en uso del Centro de Interpretación de Tierra de
Campos, ubicado en Paredes de Nava (Palencia), publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 46, de 4 de
febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 23 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita
P.E./600, formulada por el Procurador D. José M.ª Cres-
po Lorenzo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-
lista, relativa a “aportación para la puesta en uso del cen-
tro de interpretación de Tierra de Campos, ubicado en
Paredes de Nava (Palencia)”.

En relación con los datos solicitados por S.S. en la
Pregunta de referencia, una vez recabada información de
las Consejerías afectadas por su competencia, debo
informarle lo siguiente:

Desde la Consejería de Fomento, se informa que por
la Junta de Castilla y León se le ha otorgado una subven-
ción directa a la Fundación “Tierra de Campos” por un
importe de 208.270 e , de los cuales se han pagado
150.204,55 e contra certificación de obra; quedando
pendiente de abonar 53.065,45 e , una vez que se justifi-
que la finalización de la obra.

Por la Consejería de Cultura y Turismo, se participa
que al amparo de la Orden de 13 de junio de 2001, por la
que se convocan subvenciones plurianuales para finan-
ciar proyectos de especial repercusión turística en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, se concedió
una subvención al Ayuntamiento de Paredes de Nava
(Palencia), por importe de 120.202,42 e , para la actua-
ción consistente en la restauración de la Iglesia de San
Martín y la construcción de un Centro de Interpretación
de la Tierra de Campos.

Igualmente, y para una segunda fase de este Centro
de Interpretación, se concedió otra subvención de
108.182,17 e , al amparo de la Orden de 19 de diciembre
de 2001, por la que se convocan subvenciones en materia
de turismo para Entidades Locales para los años 2002 y
2003.

La actividad subvencionada ha sido realizada en su
totalidad, ajustándose a las bases reguladoras de las con-
vocatorias de subvenciones, dentro de las cuales no se
contempla la gestión del Centro por parte de la Junta de
Castilla y León.

Valladolid, a 23 de marzo de 2004.
EL CONSEJERO

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

P.E. 601-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 601-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, relativa a número de solicitudes pre-
sentadas en 2003 al Plan de Empleo Estable, publicada
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en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 46, de 4 de
febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0600601,
formulada por don Jorge Félix Alonso Díez, Procurador

perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León, relativa a número de solicitu-
des presentadas en 2003 sobre Plan de Empleo Estable.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, adjunto se acompaña tablas en las
que se detalla la información solicitada.

Valladolid, 10 de marzo de 2004.

EL CONSEJERO DE
ECONOMÍA Y EMPLEO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 602-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 602-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, relativa a número de solicitudes pre-
sentadas en 2003 al fomento del Desarrollo Local, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 46, de 4 de
febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0600602,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a número de
solicitudes presentadas en 2003 al fomento del desarrollo
local.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se adjunta la información solicitada.

Valladolid, 10 de marzo de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 603-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 603-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, relativa a número de solicitudes pre-
sentadas en 2003 para contrataciones en el ámbito de la
colaboración con órganos de la Administración General
del Estado y sus organismos autónomos, organismos
autónomos de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, Universidades e instituciones sin ánimo de lucro,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 46, de
4 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0600603,
formulada por don Jorge Félix Alonso Díez, Procurador
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León, relativa a número de solicitu-
des presentadas en 2003 para contrataciones en el ámbito
de la colaboración con órganos de la Administración
General del Estado y sus organismos autónomos, y orga-
nismos autónomos de la Comunidad de Castilla y León,
universidades e instituciones sin ánimo de lucro.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, adjunto se acompaña tabla en la que
se detalla la información solicitada.

Valladolid, 10 de marzo de 2004.

EL CONSEJERO DE

ECONOMÍA Y EMPLEO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 604-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 604-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, relativa a número de solicitudes pre-
sentadas en 2003 para realizar contrataciones a través de
la creación de empleo en cooperativas y sociedades labo-
rales, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
46, de 4 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0600604,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a número de
solicitudes presentadas en 2003 para realizar contratacio-
nes a través de la creación de empleo en cooperativas y
sociedades laborales.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se informa cuanto sigue:

1.- Se han presentado un total de 385 solicitudes de
subvención al amparo de la Orden de 5 de diciembre de
2002, de la Consejería de Industria, Comercio y Turis-
mo, con destino a la promoción de empleo en cooperati-
vas y sociedades laborales.

El desglose de estas solicitudes, atendiendo al objeto
de la subvención solicitada, es el siguiente:

- Incorporación de socios: 230

- Intereses de préstamos: 42

- Asistencias técnicas: 9

- Nuevas tecnologías: 104

2.- De estas solicitudes, se han resuelto un total de
93, que corresponden a los siguientes conceptos:

- Incorporación de socios: 55

- Intereses de préstamos: 13

- Asistencias técnicas: 4

- Nuevas tecnologías: 21

De ellas, han obtenido resolución positiva las
siguientes solicitudes:

- Incorporación de socios: 47

- Intereses de préstamos: 9

- Asistencias técnicas: 3

- Nuevas tecnologías: 17

3.- Estas solicitudes correspondientes a 2003 y
resueltas en el mismo año han supuesto la incorporación,
como socios trabajadores o socios de trabajo en coopera-
tivas y sociedades laborales, de 89 trabajadores desem-
pleados, distribuidos por provincias y sexo de la siguien-
te manera:

Distribución por sexos
Nº puestos Hombres Mujeres

Ávila 16 13 3

Burgos 23 19 4

León 8 1 7

Segovia 6 2 4

Soria 16 12 4

Zamora 20 15 5

TOTAL 69 62 27

El resto de ayudas no están vinculadas directamente a
la creación de puestos de trabajo.

4.- El importe de las ayudas concedidas en 2003 en
expedientes de ese mismo año asciende a 408.482,85
Euros y están pendientes de pago un total de 13.630,00
Euros.

La distribución entre las diferentes líneas de subven-
ción y provincias es la siguiente:

5.- En el ejercicio 2003 se han resuelto solicitudes de
este mismo programa provenientes de años anteriores,
por lo que las cuantías globales de solicitudes resueltas,
cantidades abonadas en concepto de subvención y pues-
tos de trabajo creados por las incorporaciones han sido
superiores a los indicados hasta ahora.

6.- El total de expedientes resueltos en el año 2003 ha
sido de 361; de ellos, 329 de forma favorable distribui-
dos de esta manera:

- Incorporación de socios: 218

- Intereses de préstamos: 53

- Asistencias técnicas: 6

- Nuevas tecnologías: 52

7.- Las incorporaciones de socios a Cooperativas y
Sociedades Laborales, junto con las subvenciones conce-
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didas para tal finalidad, han supuesto la incorporación de
un total de 354 trabajadores desempleados, cuya distri-
bución por provincias y sexo es la siguiente:

Distribución por
Nº Hombres Mujeres

Ávila 16 13 3

Burgos 33 27 6

León 75 43 32

Palencia 40 22 18

Salamanca 37 27 10

Segovia 6 2 4

Soria 38 22 16

Valladolid 89 60 29

Zamora 20 15 5

TOTAL 354 231 123

8.- El importe de las subvenciones concedidas en el
año 2003 asciende a 1.568.689.74 Euros, y quedan pen-
dientes de abonar 46.611.83 Euros.

La distribución por provincias y líneas de subvención
aparece reflejada en el cuadro que adjunto se acompaña.

Valladolid, 10 de marzo de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 605-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 605-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, relativa a número de solicitudes pre-
sentadas en 2003 para ser beneficiarios de la subvención
consistente en el pago de cuotas de la Seguridad Social a
los trabajadores beneficiarios de la prestación de desem-
pleo en su modalidad de pago único, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 46, de 4 de febrero de
2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0600605,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a número de
solicitudes presentadas en 2003 para ser beneficiarios de
la subvención consistente en el pago de cuotas a la segu-
ridad social a los trabajadores beneficiarios de la presta-
ción de desempleo en su modalidad de pago único.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se adjunta cuadro en el que aparece
detallada la información solicitada.

Valladolid, 10 de marzo de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 606-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 606-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, relativa a número de solicitudes pre-
sentadas en 2003 para fomentar la conciliación de la vida
laboral con la familiar de las trabajadoras que se esta-
blezcan por cuenta propia, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 46, de 4 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0600606,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a número de
solicitudes presentadas en 2003 para fomentar la conci-
liación de la vida laboral con la familiar de las trabaja-
doras que se establezcan por cuenta propia.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se adjunta cuadro en el que aparece
detallada la información solicitada.

Valladolid, 10 de marzo de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 607-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 607-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, relativa a número de solicitudes pre-
sentadas en 2003 para ejercitar el derecho a la exceden-
cia para el cuidado de hijos, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 46, de 4 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0600607,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a número de
solicitudes presentadas en 2003 para ejercitar el derecho
a la excedencia por el cuidado de hijos.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se adjunta cuadro en el que aparece
detallada la información solicitada.

Valladolid, 10 de marzo de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 608-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 608-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, relativa a número de solicitudes pre-
sentadas en 2003 al Plan de Empleo Joven, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 46, de 4 de febrero
de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0600608,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a número de
solicitudes presentadas en 2003 al Plan de Empleo
Joven.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se adjunta cuadro en el que aparece
detallada la información solicitada.

Valladolid, 10 de marzo de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 609-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 609-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, relativa a número de solicitudes pre-
sentadas en 2003 al Plan de Empleo relativo al autoem-
pleo en los sectores de los nuevos yacimientos de
empleo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 46, de 4 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0600609,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa número de
solicitudes presentadas en 2003 al Plan de Empleo relati-
vo al autoempleo en los sectores de los nuevos yacimien-
tos de empleo.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se adjunta cuadro en el que aparece
detallada la información solicitada.

Valladolid, 10 de marzo de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 610-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 610-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, relativa a número de solicitudes pre-
sentadas por las Entidades Locales en 2003, para ayudas
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el ámbito
de los nuevos yacimientos de empleo, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 46, de 4 de febrero de
2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0600610
formulada por el Procurardor D. Jorge Félix Alonso
Díez, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
número de solicitudes presentadas por entidades locales
en 2003, para ayudas cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo en el ámbito de los Nuevos Yacimientos de
Empleo.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se informa como sigue:

La antigua Viceconsejería de Trabajo, a través de la
Dirección General de Empleo y Formación, ha tramitado
y concedido subvenciones al amparo de la Orden de 5 de
diciembre de 2002, de la Consejería de Industria, Comer-
cio y Turismo, por la que se convocan ayudas para Enti-
dades Locales, cofinanciadas por el Fondo Social Euro-
peo, en el ámbito de los Nuevos Yacimientos de Empleo,
para el año 2003.

Por lo que se refiere a las solicitudes presentadas,
éstas ascendieron a un total de 458, por un importe total
de 14.289.779,65 euros. No es posible proceder a su cla-
sificación por actividades subvencionables, puesto que
muchos de los proyectos presentados no pueden encua-
drarse en actividades calificadas como Nuevos Yaci-
mientos de Empleo.

En cuanto a las concesiones de subvención, ascendie-
ron a un total de 229 expedientes, que supusieron un
total de 2.680.880,80 euros, implicando la contratación
de 275 trabajadores. Su distribución por actividades
encuadradas como Nuevos Yacimientos de Empleo es la
siguiente:

RESUMEN CONCESIONES POR ACTIVIDADES
SUBVENCIONABLES

Servicios Mejora

Servicios a la de Medio Servidos  Capacidad Otros

Provincia Colectividad Ambiente de Turismo de Inserción NYE

ÁVILA 6 1 9 4 0

BURGOS 3 4 8 1 2

LEÓN 16 6 17 9 0

PALENCIA 5 3 7 3 0

SALAMANCA 12 2 16 1 5

SEGOVIA 2 10 8 4 0

SORIA 2 10 7 0 0

VALLADOLID 10 2 10 1 1

ZAMORA 12 5 5 0 0

TOTAL: 229 68 43 87 23 8

Por último, los pagos realizados pueden resumirse en
la siguiente tabla:

RESUMEN DE PAGOS

IMPORTE
PROVINCIA Nº EXPEDIENTES (Anticipos + Liquidaciones)

ÁVILA 13 131.467,41

BURGOS 9 118.940,50

LEÓN 24 313.970,10

PALENCIA 11 136.953,24

SALAMANCA 14 184.822,29

SEGOVIA 5 72.669,89

SORIA 11 132.277,45

VALLADOLID 9 124.283,26

ZAMORA 14 189.228,44

TOTALES 110 1.404.612,58.

Valladolid, 10 de marzo de 2004.
EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 611-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 611-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, relativa a número de solicitudes pre-
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sentadas en 2003 al Plan de Empleo relativo a nuevas
contrataciones por oganización del tiempo de trabajo,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 46, de
4 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0600611,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,

del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a número de
solicitudes presentadas en 2003 al Plan de Empleo relati-
vo a nuevas contrataciones por organización del tiempo
de trabajo.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se adjunta cuadro en el que se refleja
la información solicitada.

Valladolid, 10 de marzo de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 612-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 612-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, relativa a número de solicitudes pre-
sentadas en 2003 al Plan de Empleo para personas con
discapacidad, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 46, de 4 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0600612,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a número de
solicitudes presentadas en 2003 al Plan de Empleo para
personas discapacitadas

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se adjunta cuadro en el que se refleja
la información solicitada.

Valladolid, 10 de marzo de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 613-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 613-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, relativa a número de solicitudes pre-
sentadas en 2003 al Plan de Empleo para entidades loca-
les, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
46, de 4 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0600613
formulada por el Procurardor D. Jorge Félix Alonso
Díez, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
número de solicitudes presentadas en 2003 al Plan de
Empleo para entidades locales.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se adjunta la información solicitada.

Valladolid, 10 de marzo de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 614-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 614-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, relativa a número de solicitudes pre-
sentadas en 2003 al Plan de Empleo para la contratación
de Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 46, de 4 de
febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0600614,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a número de
solicitudes presentadas en 2003 al Plan de Empleo para
la contratación de técnicos de prevención de riesgos
laborales.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se adjunta cuadro en el que se refleja
la información solicitada.

Valladolid, 10 de marzo de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez



4484 31 de Marzo de 2004 B.O. Cortes C. y L. N.º 60

P.E. 615-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 615-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, relativa a número de solicitudes pre-
sentadas en 2003 dirigidas al Apoyo del Desarrollo y
Difusión de la Economía Social, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 46, de 4 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0600615,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a número de
solicitudes presentadas en 2003 dirigidas al apoyo del
desarrollo y difusion de la economía social.

En contestación a la pregunta de referencia le partici-
po que, de conformidad con lo previsto en la Orden de 5
de diciembre de 2002, de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo, se han presentado 28 solicitudes,
que contienen 30 acciones a subvencionar, con arreglo a
la siguiente distribución provincial:

ÁVILA: 1 solicitud.

BURGOS: 2 solicitudes.

PALENCIA: 1 solicitud.

SALAMANCA: 2 solicitudes.

SEGOVIA: 2 solicitudes.

VALLADOLID: 17 solicitudes.

ZAMORA: 3 solicitudes.

Debe tenerse en cuenta, que las tres entidades más
representativas del asociacionismo en Economía Social
en la Comunidad, la Federación de Cooperativas de Tra-
bajo de Castilla y León, AEMTA Castilla y León y La
Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y
León, tienen su domicilio social en Valladolid, por lo
que las solicitudes se reflejan en esa provincia, aunque
las acciones a ejecutar se desarrollen en todo el ámbito
regional.

Las subvenciones concedidas han sido 22, para la
financiación de las 23 acciones que se indican a conti-
nuación:

La totalidad de las subvenciones han sido abonadas
en su cuantía íntegra, excepto las que se corresponden a
los siguientes proyectos:

1- “Jornada Interrelaciones de los Directores
Cooperativistas como Agentes de Fomento de la Econo-
mía Social”, de la que se ha abonado un importe de
2.253,80 e .

2- “Jornada sobre el Cooperativismo como fórmula
de autoempleo en el medio rural”, de la que se ha abona-
do un importe de 2.253,80 e .

3- “Curso sobre Cooperativismo en el sector viníco-
la”, de la que se ha abonado un importe de 18.750,00 e .

Los datos provincializados de las acciones subven-
cionadas y de su importe serían:

Provincia Acciones subvencionadas Importe

ÁVILA 1 acción 6.000100 e

BURGOS 2 acciones 27.000,00 e

PALENCIA 1 acción 10.730,00 e

SALAMANCA 2 acciones 18.320,19 e

SEGOVIA 2 acciones 8.995,90 e

VALLADOLID 14 acciones 395.580,42 e

ZAMORA 1 acción 6.000,00 e

Valladolid, 10 de marzo de 2004.
EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 616-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
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la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 616-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, relativa a número de solicitudes pre-
sentadas en 2003 al Plan de Empleo dirigidas a las ayu-
das a empresas para la contratación de trabajadores que
hayan perdido su empleo por reestructuración o crisis de
empresas, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, n.º 46, de 4 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0600616,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a número de
solicitudes presentadas en 2003 al Plan de Empleo dirigi-
das a las ayudas a empresas para la contratación de tra-
bajadores que hayan perdido su empleo por reestructura-
ción o crisis de empresas.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se adjunta cuadro en el que se refleja
la información solicitada.

Valladolid, 10 de marzo de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES QUE
HAYAN PERDIDO SU EMPLEO POR

REESTRUCTURACIÓN O CRISIS DE EMPRESAS

Solicitudes Presentadas y

Solicitudes Resueltas en 2003
Provincia Presentadas Nº Importe

ÁVILA 0 0 0,00

BURGOS 8 4 27.150,00

LEÓN 2 0 0,00

PALENCIA 5 1 4.525,00

SALAMANCA 2 1 4.525,00

SEGOVIA 14 4 18.100,00

SORIA 9 0 0,00

VALLADOLID 6 6 31.675,00

ZAMORA 0 0 0,00

TOTAL 46 16 85.975,00

P.E. 617-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 617-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, relativa a importe total concedido en
cada una de las líneas de ayuda a empresas privadas en
2003 y estado de ejecución de los presupuestos corres-
pondiente a 31 de diciembre de 2003, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 46, de 4 de febrero de
2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0600617,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a importe
total concedido en cada una de las líneas de ayuda a
empresas privadas en 2003 y estado de ejecución de los
presupuestos correspondiente a 31 de diciembre de 2003.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se acompaña cuadro informativo en
el que se refleja el montante total de las ayudas concedi-
das en el año 2003 en las diferentes líneas de ayuda que
gestiona la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla
y León, así como el estado de ejecucion del presupuesto
de 2003.

Valladolid, 10 de marzo de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 619-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 619-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, relativa a relación de Organizaciones
Sindicales beneficiarias en 2003 de ayudas a la promo-
ción y cuantía de las mismas, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 46, de 4 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0600619,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a relación de
Organizaciones Sindicales beneficiarias en 2003 de ayu-
das a la promoción y cuantía de las mismas.

En contestación a la pregunta de referencia, se adjun-
ta cuadro en el que se detalla la información solicitada.

Valladolid, 10 de marzo de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 626-II, P.E. 627-II y P.E. 629-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León,
P.E. 626-II, P.E. 627-II y P.E. 629-II, a las Preguntas
formuladas por el Procurador D. Jorge Félix Alonso
Díez, que se relacionan en el Anexo, publicadas en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 46, de 4 de febrero de
2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN A LAS PREGUNTAS CON

RESPUESTA ESCRITA

P.E. RELATIVA

P.E. 626-II relación de empresas beneficiarias en 2003
de ayudas estatales a la industria del car-
bón y cuantía de la subvención.

P.E. 627-II relación de empresas beneficiarias en 2003
de las ayudas para programas de explora-
ción geológico minera, seguridad minera y
cuantía de la subvención.

P.E. 629-II relación de empresas beneficiarias en 2003
de Incentivos Mineros para programas de
investigación y desarrollo, medio ambiente
y formación minera y cuantía de la subven-
ción.

Respuesta conjunta a las Preguntas Escritas, ref.
P.E./0600626, P.E./0600627 y P.E./0600629 formuladas
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, del Grupo
Parlamentario Socialista, relativas a la relación de
empresas beneficiarias en 2003 de ayudas estatales a la
industria del carbón y cuantía de la subvención; relación
de empresas beneficiarias en 2003 de las ayudas para
programas de exploración geológico minera, seguridad
minera y cuantía de la subvención y relación de empre-
sas beneficiarias en 20023 de incentivos mineros para
programas de investigación y desarrollo, medio ambiente
y formación minera y cuantía de la subvención.

En contestación a las cuestiones planteadas en las
preguntas de referencia, se informa lo siguiente:

➣ La Orden de 5 de diciembre de 2002 de la Con-
sejería de Industria, Comercio y Turismo por la

que se regula la concesión de Incentivos Mineros
a empresas de la minería del carbón sometidas al
Reglamento (CE) 1407 del Consejo de 23 de julio
de 2002, establece en su Disposición Adicional
que la concesión y pago del Régimen de Ayudas
establecido en la presente Orden queda condicio-
nado a la obtención de la correspondiente autori-
zación de la Comisión de las Comunidades Euro-
peas, solicitada por la Junta de Castilla y León.

Estando pendiente aún dicha autorización, al día de la
fecha no ha sido concedida subvención alguna en la base
a la citada Orden.

➣ La Orden de 5 de diciembre de 2002 de la Con-
sejería de Industria, Comercio y Turismo por al
que se regula la concesión de Incentivos Mineros
a empresa para los programas de investigación y
desarrollo, mediante ambiente y formación mine-
ra, establece en su Disposición 6.ª que la conce-
sión y pago del Régimen de Ayudas establecido
en la presente Orden queda condicionado a la
obtención de la correspondiente autorización de
la Comisión de las Comunidades Europeas, soli-
citada por la Junta de Castilla y León.

Estando pendiente aún dicha autorización, al día de la
fecha no ha sido concedida subvención alguna en base a
la citada Orden.

➣ La Orden de 5 de diciembre de 2002 de la Con-
sejería de Industria, Comercio y Turismo regula la
concesión de Incentivos Mineros a empresas cuya
actividad no sea la minería del carbón para los
programas de exploración geológico-minera y
seguridad minera.

Dado que estas últimas ayudas se encuadran dentro
de las globales de Incentivos Mineros, que los Presu-
puestos incluían las ayudas para todos los Programas
dirigidas a empresas mineras en una misma partida pre-
supuestaria, que el importe a conceder era mínimo y que
se estaba a la espera de la autorización de la Comisión de
las Comunidades Europeas para el resto de los Progra-
mas, se tomó la decisión de posponer la concesión de las
ayudas reguladas por esta Orden, estando al día de la
fecha pendientes de otorgamiento.

Valladolid, 10 de marzo de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 638-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 638-
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II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa a previsiones
para realizar un Inventario del Patrimonio Industrial
Bejarano, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 46, de 4 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 23 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita
P.E./0600638 formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora D.ª Ana Muñoz de la Peña, del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a las previsiones para
realizar un inventario del Patrimonio Industrial Bejarano.

En relación con el Patrimonio Industrial de Béjar
(Salamanca), se informa en los siguientes términos:

Desde el año 1998, la Junta de Castilla y León ha
desarrollado diferentes actuaciones encaminadas a la ela-
boración de un Inventario del Patrimonio Industrial.

En esta línea de actuación, se han realizado cursos
destinados a la formación de jóvenes licenciados en la
catalogación y estudio del Patrimonio Industrial. Los
cursos han tenido como finalidad proporcionar criterios,
métodos y técnicas para la catalogación y estudio
mediante un conjunto de clases de carácter teórico,
impartidas por especialistas en diferentes aspectos del
patrimonio industrial, y el desarrollo de trabajos prácti-
cos dirigidos por profesionales que se dedican al estudio
y gestión del patrimonio cultural, en los que se llevaron a
cabo trabajos de inventario de las instalaciones relacio-
nadas con el patrimonio industrial objeto del curso. Estos
han sido:

• Curso de Inventario del Patrimonio Industrial en
las comarcas mineras de León y de Palencia, en el
año 1998.

• Curso de Inventario del Patrimonio Industrial Tex-
til en Béjar (Salamanca), en el año 2001.

• Curso de Inventario del Patrimonio Industrial:
comarca del Cerrato (Palencia), en el año 2002.

• Curso de Inventario del Patrimonio Industrial:
Zona Septentrional de Tierra de Campos (Palen-
cia), en el año 2003.

Asimismo, en la actualidad se están completando los
siguientes trabajos de Inventario del Patrimonio Indus-
trial.

• Inventario del Patrimonio Industrial en la provincia
de Segovia, realizado entre los años 2001 y 2002,
que incluye fichas de registro, base de datos y pla-
nimetrías de las tipologías de inmuebles e instala-
ciones.

• Inventario del Patrimonio Industrial Textil de
Béjar (Salamanca), realizado en el año 2003,
financiado por el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, dentro del Plan Nacional de Patrimonio
Industrial.

• Inventario del Patrimonio Industrial en la Cuenca
Minera de Boñar Sabero en la provincia de León.

Está previsto continuar con el desarrollo del Inventa-
rio y hacer una valoración de los bienes incluidos en el
mismo con el fin de determinar las medidas de protec-
ción y de intervención más adecuadas.

Valladolid, 12 de marzo de 2004.

LA CONSEJERA DE
CULTURA Y TURISMO

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 639-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 639-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa a medidas
adoptadas de 2001 a 2003 para favorecer los objetivos
del Plan Regional de Empleo, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 46, de 4 de febrero de 2004.

Los datos a que hace referencia el punto 9 de esta
contestación, dado lo voluminoso de su contenido, se
encuentran en el Negociado de Asuntos Generales y
Gestión Parlamentaria.

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0600639
formulada por la Procuradora Dña. Ana Muñoz de la
Peña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a medidas adoptadas de 2001 a 2003 para favo-
recer los objetivos del Plan Regional de Empleo.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se informa como sigue:

1. Las medidas del Plan Regional de Empleo de la
Junta de Castilla y León están encaminadas fundamen-
talmente a la integración en el mercado de trabajo de
desempleados mayores o menores de 25 años, que no lle-
ven inscritos como demandantes de empleo más de 12
meses o más de 6 meses respectivamente, así como a la
de otros colectivos cuya inserción resulta a priori más
dificil como es el caso de las mujeres, o de los trabajado-
res que acceden por primera vez al mercado de trabajo.
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Como medidas concretas de carácter preventivo
podemos señalar las siguientes medidas:

El fomento de los nuevos yacimientos de empleo a
través del empleo, el autoempleo de mujeres en profesio-
nes u ocupaciones con menor índice de empleo femeni-
no, la contratación del primer trabajador por parte de
autónomos y profesionales que carezcan de trabajadores
por cuenta ajena, así como el fomento del autoempleo
mediante el abono de ayudas consistentes en el pago de
cuotas de la Seguridad Social a los trabajadores que ten-
gan concedida la prestación de desempleo en la modali-
dad de pago único.

El fomento de la contratación para sustituir ausencias
en la empresa, para la realización de horas extraordina-
rias, o para la reordenación de la jornada, ya sea, en este
último supuesto fomentando el relevo entre los trabaja-
dores (repartiéndose la jornada de trabajo de los trabaja-
dores que reduzcan voluntariamente su jornada de traba-
jo por jubilación parcial), ocupando puestos de trabajo
dejados vacantes por trabajadores que se jubilen antici-
padamente a partir de los 60 años, mediante el fomento
de la contratación a tiempo parcial con objeto de conci-
liar la vida laboral con la familiar, social o de otros
ámbitos y que al efecto reduzcan voluntariamente su jor-
nada laboral en un 50%, así como promoviendo una más
eficaz organización del tiempo de trabajo en las empre-
sas que conlleve la contratación indefinida de trabajado-
res adicionales a la plantilla.

El fomento de la conciliación de la vida laboral y
famillar de las trabajadoras que se establezcan por cuenta
propia o se integren en empresas de economía social.

El fomento de la contratación de trabajadores que
hayan perdido su empleo por reestructuración o crisis de
la empresa de procedencia como consecuencia de un
expediente de regulación de empleo.

La inserción de trabajadores desempleados, mediante
la modalidad contractual de inserción, que realicen obras
y servicios de interés general y social, mediante el
fomento de la contratación por órganos de la Administra-
ción General del Estado y sus organismos autónomos,
organismos autónomos de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, Universidades e Instituciones sin ánimo
de lucro.

2. Para incentivar el empleo en nuestra Comunidad
Autónoma y en el marco de las estrategias y directrices
europeas para el empleo dirigidas a mejorar la capacidad
de inserción, desarrollar el espíritu de empresa, fomentar
la capacidad adaptación de los trabajadores y de las
empresas y reforzar la igualdad de oportunidades, se han
venido gestionando durante los últimos años los progra-
mas del Plan Regional de Empleo, firmado con los agen-
tes económicos y sociales mayoritarios para el período
2001-2003, para el fomento del empleo, cuyo fin es apo-
yar la generación de empleo estable y el acceso al merca-
do de trabajo de los colectivos más desfavorecidos.

3. Con el objeto de fomentar una cultura empresarial
y de acuerdo con el Eje II, desarrollar el espíritu de
empresa y la creación de empleo, como uno de los ejes
prioritarios de la cumbre de Luxemburgo, que sirven en
la actualidad de pilar de las directrices de empleo euro-
peas, se han venido gestionando durante la ejecución del
Plan Regional de Empleo de la Junta, los siguientes pro-
gramas dirigidos al fomento del autoempleo:

1º.- los destinados a mayores de 30 años

2º.- los dirigidos a jóvenes hasta 30 años,

3º.- los referentes a nuevos yacimientos de empleo a
través del autoempleo,

4º.- el autoempleo de mujeres en profesiones u ocu-
paciones con menor índice de empleo femenino,

5º.- la contratación del primer trabajador por parte de
autónomos y profesionales que carezcan de trabajadores
por cuenta ajena

6º.- autoempleo mediante el abono de las ayudas con-
sistentes en el pago de cuotas de la Seguridad Social a
los trabajadores que tengan concedida la prestación de
desempleo en la modalidad de pago único.

4. En cuanto a la cuestión planteada sobre la sustitu-
ción de horas extraordinarias por nuevos contratos, se
publicaron, durante los años de la pregunta, órdenes de
convocatoria de subvenciones para cada uno de los años,
de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, cuyo
programa II tiene como finalidad la concesión de sub-
venciones a empresas para fomentar la sustitución de las
horas extraordinarias mediante la celebración de nuevas
contrataciones dirigidas a este fin.

5. En cuanto a las acciones concretas para fomentar
los nuevos yacimientos de empleo, se publicaron durante
los años citados, distintas órdenes por la que se convoca-
ban subvenciones para el fomentar los nuevos yacimien-
tos de empleo, cuyos programas tiene como finalidad la
concesión de ayudas para fomentar la creación del pro-
pio puesto de trabajo en los sectores definidos como nue-
vos yacimientos de empleo.

6. Con relación a las acciones que se han establecido
para fomentar la contratación de trabajadores por parte
de autónomos, se vienen convocando, en los últimos
años, ayudas destinadas a incentivar la contratación del
primer trabajador por parte de aquellos autónomos o pro-
fesionales que carezcan de trabajadores por cuenta ajena.

7. En cuanto a las medidas concretas que se han
adoptado para combatir la subrepresentación de la mujer,
se vienen convocando, en los últimos años, ayudas desti-
nadas al fomento de la creación del propio puesto de tra-
bajo por mujeres en profesiones u ocupaciones con
menor índice de empleo femenino.

8. En cuanto a la inserción de discapacitados en el
mercado ordinario, hay que referirse a las ayudas desti-
nadas a la integración de este colectivo en la empresa
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ordinaria mediante el fomento de su contratación durante
al menos un año, así como el programa de contratación
indefinida de discapacitados en donde además de una
indemnización a tanto alzado por la contratación o trans-
formación indefinida de cada contrato de trabajo se con-
templan bonificaciones en las cuotas de seguridad social
a cargo del empleador dependiendo de la edad del traba-
jador discapacitado contratado. Igualmente se contempla
un programa destinado al autoempleo de personas con
discapacidad que incrementa las ayudas destinadas al
colectivo que se constituya como autónomo con carácter
general.

9. En cuanto a los resultados que se han obtenido con
todas estas medidas expuestas, se aportan datos relacio-
nados en las memorias correspondientes a los años 2001
y 2002. En cuanto a los del año 2003, se aportarán en las
contestaciones a preguntas con respuesta escrita formula-
das por el Procurador D. Jorge Félix Alonso, con
referencias P.E.- 603, P.E.- 605, P.E.- 606, P.E.- 609,
P.E.- 611, P.E.- 612, P.E.- 616 y P.E.- 690.

Valladolid, 10 de marzo de 2004.

EL CONSEJERO DE
ECONOMÍA Y EMPLEO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 640-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 640-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa a crecimien-
to del paro en el año 2003 en la provincia de Salamanca,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 46, de
4 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0600640
formulada por la Procuradora Dña. Ana Muñoz de la
Pena, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a crecimiento del paro en el año 2003 en la pro-
vincia de Salamanca.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se adjuntan los datos solicitados con
las siguientes consideraciones:

Los datos relativos a la población activa, ocupados,
tasa de actividad y tasa de ocupación son de la compe-
tencia del Instituto Nacional de Estadística, que los
extrae a partir de la Encuesta de Población Activa.

En cuanto al número de desempleados inscritos,
entendemos que se refiere a la suma de demandantes
parados y no parados, a cuyo efecto se adjuntan datos
desagregados por cada uno de estos conceptos corres-
pondientes a los dos últimos años. (Anexo I).

El resto de los datos: número de parados (Anexo II),
número de desempleados inscritos y número de contratos
celebrados (Anexo III), significar que exclusivamente se
dispone de los posteriores al 1 de enero de 2002, fecha
de transferencia a esta Comunidad de las funciones y ser-
vicios de la gestión realizada por el INEM en el ámbito
del trabajo, en empleo y la formación.

En lo que respecta a la tasa de paro (Anexo IV) sola-
mente se dispone del dato a escala provincial, sin desa-
gregación a nivel de municipio, facilitándose los de los
dos últimos años.

Valladolid, 10 de marzo de 2004.

EL CONSEJERO DE
ECONOMÍA Y EMPLEO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 648-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 648-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. Con-
suelo Villar Irazábal, relativa a si está prevista la cons-
trucción de un Museo sobre los yacimientos de Atapuer-
ca en Ibeas de Juarros (Burgos), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 46, de 4 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita
P.E./0600648 formulada a Junta de Castilla y León por la
Procuradora D.ª Consuelo Villar Irazábal, del Grupo Par-
lamentario Socialista, relativa a la construcción de un
Museo dedicado a los yacimientos de Atapuerca en Ibeas
de Juarros (Burgos).

En relación con la construcción de un Museo dedica-
do a los yacimientos de Atapuerca en Ibeas de Juarros
(Burgos), procede informar en los siguientes términos:

La Junta de Castilla y León inauguró en 1993, en la
localidad de Ibeas de Juarros (Burgos), un Aula o Centro
de Interpretación de los Yacimientos de la Sierra de Ata-
puerca que fue denominada “Aula Emiliano Aguirre” en
honor al arqueólogo y paleontólogo que descubrió la pre-
sencia de restos fósiles humanos en los yacimientos de la
mencionada Sierra de Atapuerca.
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Con posterioridad se han realizado obras de amplia-
ción y se ha construido un centro de interpretación deno-
minado Parque Arqueológico en la localidad de Atapuer-
ca, con una filosofía complementaria a la del Centro de
Ibeas.

La gran afluencia de visitantes a los yacimientos y la
necesidad de articular y ordenar los mismos requiere la
dotación de un nuevo espacio de acogida y recepción de
visitantes que se instalará en Ibeas y sustituirá, en el
futuro, a las funciones del actual “Aula Emiliano Agui-
rre”. En tal sentido y en colaboración con el Ayunta-
miento de Ibeas, se han realizado las gestiones necesarias
para definir el espacio en el que se ubicará dicha dota-
ción.

Valladolid, 23 de febrero de 2004.

LA CONSEJERA DE
CULTURA Y TURISMO

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 651-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 651-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, relativa a composición de la plantilla
de las Gerencias Provinciales y de los Servicios Centra-
les del Servicio Público de Empleo, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 46, de 4 de febrero de
2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 23 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, Ref. P.E./0600651,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a composi-
ción de la plantilla de las Gerencias Provinciales y de los
Servicios Centrales del Servicio Público de Empleo.

En contestación a la primera de las cuestiones que se
plantean en la pregunta de referencia, le participo que la
relación de puestos de trabajo del personal funcionario
de los Servicios Periféricos del Organismo Autónomo
“Servicio Público de Empleo” fue aprobada por Decreto
148/2003, de 26 de diciembre (BOCYL de 29 de diciem-
bre).

La relación de puestos de trabajo del personal laboral
de Servicios Periféricos del mencionado Organismo
Autónomo fue aprobada por Decreto 149/2003, de 26 de
diciembre (BOCYL de 29 de diciembre).

Se acompaña relación disgregada, por cada una de las
provincias, del número de funcionarios y laborales de

plantilla de las oficinas (unidades administrativas)
dependientes de cada Gerencia Provincial y la suma total
de los mismos.

Por lo que se refiere a la segunda de las cuestiones
planteadas, la relación de puestos de trabajo del personal
funcionario de los Servicios Centrales del Organismo
Autónomo “Servicio Público de Empleo” se aprobó por
Decreto 146/2003, de 26 de diciembre (BOCYL de 29 de
diciembre).

La relación de puestos de trabajo de personal laboral
de Servicios Centrales de dicho Organismo Autónomo se
aprobó por Decreto 147/2003, de 26 de diciembre
(BOCYL de 29 de diciembre).

Se acompaña relación del número de funcionarios y
laborales en plantilla de cada de las unidades administra-
tivas dependientes de los Servicios Centrales del Servi-
cio Público de Empleo de Castilla y León.

Valladolid, 18 de marzo de 2004

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 668-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 668-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a obligaciones reco-
nocidas y pagos realizados desde 1997 a 2003 en rela-
ción con el seguro de responsabilidad civil para los
daños que producen las piezas de caza, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 46, de 4 de febrero de
2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 22 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm.
P.E./0600668 formulada por la Procuradora Dña. Inma-
culada Larrauri Rueda, perteneciente al Grupo Parlamen-
tario Socialista, relativa a obligaciones reconocidas y
pagos realizados desde 1997 a 2003 en relación con el
seguro de responsabilidad civil para los daños que pro-
ducen las piezas de caza.

Las obligaciones reconocidas y pagos realizados
desde 1997 a 2003, en relación con el seguro de respon-
sabilidad civil para los daños que producen las piezas de
caza en Castilla y León, son los siguientes:

Valladolid, 12 de marzo de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz
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P.E. 682-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 682-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Pascual
Felipe Fernández Suárez, relativa a número de contribu-
yentes y recaudación obtenida en los años 2001 a 2003,
por grupos, según lo establecido en el artículo 20.2.a de
la Ley 29/1987 del Impuesto de Sucesiones y Donacio-
nes, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
46, de 4 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 0682-I, for-
mulada por D. Pascual Felipe Fernández Suárez, Procu-
rador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a “número de contribuyentes y recaudación obte-
nida en los años 2001 a 2003, por grupos según lo esta-
blecido en el artículo 20.2 de la Ley 29/1987 de Impues-
to de Sucesiones y Donaciones”.

El número de contribuyentes y la recaudación obteni-
da en los años 2001, 2002 y 2003 (incluido diciembre)
desglosado por grupos según establece el artículo 20.2.a
de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, referidos a las adquisi-
ciones “mortis-causa”, incluidas las de beneficiarios de
pólizas de seguros de vida, se muestra en los siguientes
cuadros:

SUCESIONES. NÚMERO DE CONTRIBUYENTES.

2003 (incluido
2001 2002 diciembre)

GRUPO I 1.517 1.082 1.310

GRUPO II 67.354 62.824 63.157

GRUPO III 10.361 15.048 15.487

GRUPO IV 3.308 2.837 3.772

Total 82.540 81.791 83.726

SUCESIONES. RECAUDACIÓN OBTENIDA.

2003 (incluido
2001 2002 diciembre)

GRUPO I 1.002.635 2.556.470 2.201.128

GRUPO II 46.985.637 57.937.386 58.912.469

GRUPO III 38.084.524 28.092.956 29.718.406

GRUPO IV 5.352.534 9.954.918 9.713.925

Total 91.425.330 98.541.730 100.545.928

Valladolid, 4 de marzo de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro

P.E. 687-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 687-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa a instalación
de una empresa textil en Béjar (Salamanca), publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 46, de 4 de febrero
de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0600687
formulada por la Procuradora Dña Ana Muñoz de la
Peña perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
relativa a instalación de una empresa textil en Béjar
(Salamanca).

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se informa lo siguiente:

Las empresas Alditex Textil, Jitex, e Inversiones
Cade, que pertenecen al mismo grupo empresarial fami-
liar, solicitaron información a la Junta de Castilla y León
acerca de las posibles ayudas para la implantación de un
proyecto de inversión en el municipio de Béjar.

Desde la Agencia de Desarrollo Económico se mani-
festó a los promotores el interés por la implantación de
su proyecto en Béjar, tanto por su posible efecto dinami-
zador en el sector textil de la zona, como por la creación
intensiva de empleo directo que generaría el propio pro-
yecto, indicándoles que podría ser objeto de los niveles
máximos de ayuda en la zona, siempre que se cumplie-
sen los requisitos y condiciones de la normativa de los
incentivos a la inversión.

La empresa no ha asumido compromisos formales
ante la Agencia de Desarrollo Económico, hasta la fecha,
aunque ha anunciado en diversas ocasiones su interés por
acometer el proyecto. Así mismo nos consta que la
empresa mantiene negociaciones con el Ayuntamiento
de Béjar en relación con la compra de suelo industrial.

A la fecha, la empresa no ha presentado solicitud de
ayuda alguna para dicho proyecto ni tampoco proyecto
alguno o calendario de certificaciones ante la Agencia de
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Desarrollo Económico, ni tampoco se ha formalizado
Convenio alguno.

Todo proyecto de inversión tiene, en principio, un
carácter beneficioso para la zona donde se presenta pero,
dado que no se ha presentado aún el proyecto, tampoco
se ha podido analizar en profundidad cual serían las
repercusiones concretas sobre el textil bejarano ni sobre
la comarca.

Las principales ayudas existentes al mantenimiento
de las empresas ya instaladas en Béjar son las de apoyo a
inversiones de ampliación y modernización de sus proce-
sos productivos, en las que se recogen suplementos por
localización específicos para esta zona, así como las de
apoyo a al realización de proyectos de investigación y
desarrollo, o las de fomento del empleo, al margen de
ayudas a la financiación.

El Gobierno Regional, principalmente a través de la
Agencia de Desarrollo Económico, apoya con el máximo
interés la implantación de nuevos proyectos en nuestra
región y en su valoración se aplican los criterios aproba-
dos en las Bases de las Convocatorias anuales de ayudas,
en los que tiene un peso muy relevante la creación de
empleo del proyecto.

Valladolid, 10 de marzo de 2004.

EL CONSEJERO DE
ECONOMÍA Y EMPLEO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 690-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 690-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, relativa a número de solicitudes pre-
sentadas para cada uno de los Planes que configuran el
Plan de Empleo para el año 2003 y número con resolu-
ción positiva, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 46, de 4 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0600690,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a número de
solicitudes presentadas para cada uno de los planes que
configuran el Plan de Empleo para el año 2003 y número
con resolución positiva.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se adjuntan tablas con los datos refe-
ridos a los Planes siguientes:

PLAN DE EMPLEO PARA ENTIDADES LOCA-
LES (ANEXO I)

PLAN DE EMPLEO ESTABLE (ANEXO II)

PLAN DE EMPLEO JOVEN (ANEXO III)

PLAN DE EMPLEO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD (ANEXO IV)

PLAN DE EMPLEO RELATIVO A LA NUEVA
ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO TRABAJO
(ANEXO V)

PLAN DE EMPLEO RELATIVO AL AUTOEM-
PLEO (ANEXO VI)

PLAN DE EMPLEO RELATIVO A EMPRESAS
PARA LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADO-
RES QUE HAYAN PERDIDO SU EMPLEO POR
REESTRUCTURACIÓN O CRISIS DE EMPRE-
SAS (ANEXO VII).

Valladolid, 11 de marzo de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

ANEXO I

Las contrataciones realizadas en el ejercicio 2003 al
amparo de las convocatorias de ayudas del Plan Regional
de Empleo dirigidas exclusivamente a Entidades Loca-
les, son las siguientes, desglosadas por sexos para cada
una de las líneas de subvención y provincias:

1. Orden de 5 de diciembre de 2002, de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se convo-
can ayudas para Entidades Locales, cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo, en el ámbito de los Nuevos Yaci-
mientos de Empleo:

Los datos que se exponen a continuación no son defi-
nitivos, por cuanto que muchas solicitudes se encuentran
actualmente dentro del plazo de justificación, con lo que,
al no haberse incorporado aún los contratos de trabajo en
el expediente, se desconoce si la contratación ha ido diri-
gida a hombres o a mujeres.
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2. Orden de 5 de diciembre de 2002, de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se convo-
can subvenciones para, el año 2003, contenidas en el
Plan Regional de Empleo para Entidades Locales:

5. Orden de 5 de diciembre de 2002, de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se convo-
can subvenciones para el año 2003, cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo, para el fomento del Desarrollo
Local e impulso de los proyectos y empresas calificados
como I+E:

Dentro de esta convocatoria, tan sólo el Programa II,
Agentes de Empleo y Desarrollo Local, contiene ayudas
para la contratación de trabajadores por parte de Entida-
des Locales. Por lo que se refiere a la provincia de
Zamora, que aparece sin datos, en la actualidad está con-
cedida la subvención correspondiente a dos expedientes,
lo que supondrá la contratación de 8 agentes; como quie-
ra que actualmente se encuentran en proceso de selec-
ción, aún se desconoce su distribución por sexos.

3. Orden de 5 de diciembre de 2002, de la Consejería
de Presidencia y Administración Territorial, por la que
se convocan subvenciones a Entidades Locales, cofinan-
ciadas por el Fondo Social Europeo, para la contratación
de personas con discapacidad o personas en riesgo, o
situación de exclusión social:

Los datos que se desglosan por sexos a continuación
se refieren exclusivamente a las concesiones de la Direc-
ción General de Empleo y Formación, por cuanto que las
solicitudes correspondientes a las provincias de Burgos,
León, Palencia y, parcialmente, Ávila (10 expedientes
con 21 trabajadores) han sido resueltas por la Gerencia
de Servicios Sociales y, si bien se dispone de los datos
correspondientes a dicha Gerencia, la clasificación que
ésta realiza se hace en función de los colectivos contem-
plados en la Orden de convocatoria, es decir, discapaci-
tados, perceptores de IMI, jóvenes e inmigrantes, pero
no en función del sexo de los trabajadores contratados.

Por lo tanto, se hace constar el número de expedien-
tes y de contrataciones subvencionadas, pero no su des-
glose por sexos (datos señalados con *).

4. Orden de 5 de diciembre de 2002, de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se convo-
can subvenciones para el año 2003, cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo, en el ámbito de colaboración con
las Corporaciones Locales para la contratación de traba-
jadores desempleados en la realización de obras y servi-
cios de interés general y social, y Orden ICT/609/2003,
de 25 de abril, de segunda convocatoria para 2003:
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P.E. 714-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 714-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Fernan-
do Benito Muñoz, relativa a colaboración de la Junta en
el desarrollo de la XXIV Gala del Deporte, celebrada en
el Teatro Principal de Burgos el 2 de febrero de 2004,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de
10 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 22 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita
P.E./0600714 formulada a Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Fernando Benito Muñoz, del Grupo Parla-
mentario Socialista relativa a la celebración en Burgos
de la XXIV Gala Nacional del Deporte de la Asociacion
Española de la Prensa Deportiva.

En relación con la celebración en Burgos de la XXIV
Gala Nacional del Deporte de la Asociación Española de
la Prensa Deportiva, se informa en los siguientes térmi-
nos.

1.- Cada año la Asociación Española de la Prensa
Deportiva organiza la Gala Nacional del Deporte para
premiar a los deportistas más destacados en sus respecti-
vas modalidades durante la pasada temporada.

Distintas Comunidades y ciudades de nuestro país
han acogido la celebración de esta Gala que el año 2003
visitó la ciudad de Córdoba y en años anteriores las ciu-
dades de Valencia, Zaragoza y Madrid.

Por primera vez, la Asociación Española de la Prensa
Deportiva designó la Comunidad de Castilla y León y la
ciudad de Burgos como sede de la XXIV edición de la
Gala Nacional del Deporte que se celebró en el Teatro
Principal de Burgos el día 2 de febrero de 2004, con la
participación de conocidos deportistas que en este
momento son indiscutibles referencias nacionales e inter-
nacionales y que tienen en Castilla y León una notable
representación.

2.- Como en anteriores ediciones, la Asociación
Española de la Prensa Deportiva solicitó la colaboración
de las distintas Administraciones, Regional, Local y Pro-
vincial.

En el caso de la Gala cebrada en Córdoba el pasado
año, la Asociación Española de la Prensa Deportiva
obtuvo la colaboración de la Junta de Andalucía y el
Ayuntamiento de Córdoba al igual que en ediciones
anteriores de las administraciones territoriales correspon-
dientes.

3.- La Asociación Española de la Prensa Deportiva,
única organizadora de este evento, decide libremente las
personas a las que envía la correspondiente invitación
para asistir a este acto.

D. Mariano Rajoy fue invitado a asistir a este acto
por decisión de la Asociación Española de la Prensa
Deportiva, considerando su vinculación con el mundo
del deporte y los profesionales de la prensa deportiva, tal
como lo demuestra su presencia en anteriores ediciones
de esta Gala no sólo como Ministro de Educación, Cultu-
ra y Deporte y por lo tanto responsable de la política
deportiva, sino también como Vicepresidente del Gobier-
no y sin responsabilidades directas en esta materia.

En este sentido es preciso indicar que D. Mariano
Rajoy también estuvo presente en la Gala celebrada en
Córdoba el pasado año donde le fue impuesta la insignia
de oro de la Asociación Española de la Prensa Deportiva
por su colaboración con los periodistas deportivos y
donde también tuvo ocasión de expresar su compromiso
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de asistir a la Gala que se celebraría en Burgos en el año
2004.

Valladolid, 1 de marzo de 2004.

LA CONSEJERA DE
CULTURA Y TURISMO

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 715-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 715-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a adjudicación del
Proyecto del Plan de Ordenación de los Recursos Natu-
rales de Hoces de Vegacervera (León), publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 49, de 18 de febrero
de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestacion a la Pregunta Escrita núm P.E./0600715
formulada por la Procuradora Dña. Inmaculada Larrauri
Rueda, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a adjudicación del proyecto del Plan de Ordena-
ción de los Recursos Naturales de Hoces de Vegacervera
(León).

No existe expediente de contratación alguno relativo
a la adjudicación del PORN del Espacio Natural de
Hoces de Vegacervera (León).

La Junta de Castilla y León acordó mediante el
Decreto 94/1998, de 14 de mayo, la inclusión de Hoces
de Vegacervera (León) al Plan de Espacios Naturales
Protegidos.

Posteriormente, la Consejería de Medio Ambiente a
través de la Orden de 11 de mayo de 1999, acuerda ini-
ciar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de
este Espacio Natural.

Con fecha 18 de junio de 2003, fue notificada la Sen-
tencia n.º 673 de fecha 30 de mayo de 2003, de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid,
por la que estimando el recurso presentado por el Ayun-
tamiento de Sobrado (León) anulaba el Decreto 94/1998,
por el que se acuerda la incorporación de cuatro nuevos
espacios entre los que se encuentra Hoces de Vegacerve-
ra, además de Quilamas, Hoces del Alto Ebro y Rudrón
y Sierra de la Encina de la Lastra, al Plan de Espacios
Naturales Protegidos de Castilla y León.

En la actualidad los Servicios Jurídicos de la Conse-
jería de Medio Ambiente están analizando cuál es el
alcance de esta Sentencia y cuáles son los pasos a seguir.

Por otra parte, el Servicio de Espacios Naturales de la
Dirección General de Medio Natural ha abordado otros
estudios para la zona que han dado como fruto su inclu-
sión en la propuesta de Lugares de Interés Comunitario
de Castilla y León para su inclusión en la Red Natura
2000.

Valladolid, 11 de marzo de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 716-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 716-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Helena Caballero Gutiérrez, relativa a proyectos valora-
dos para el desarrollo de la estación invernal de San Glo-
rio, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
49, de 18 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0600716
formulada por la Procuradora D.ª Helena Caballero
Gutiérrez, perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-
lista, relativa a proyectos valorados para el desarrollo de
la estación invernal de San Glorio.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se informa cuanto sigue:

El Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó, con
fecha 13 de febrero de 2003, una Resolución por la que
se instaba a la Junta de Castilla y León a realizar con
carácter de urgencia los estudios oportunos para evaluar
la viabilidad de la instalación de una estación de esquí en
las inmediaciones del Puerto de San Glorio, concreta-
mente los propuestos por la Mancomunidad de Munici-
pios de la Montaña de Riaño.

Para dar cumplimiento a dicha Resolución de las
Cortes, la Agencia de Desarrollo Económico formalizó
la concesión de una Subvención Directa a dicha Manco-
munidad por importe de 60.200 euros destinada a cofi-
nanciar los estudios, mediante Acuerdo del Consejo Rec-
tor de fecha 6 de mayo de 2003, firmándose el corres-
pondiente Convenio con fecha 7 de mayo.
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Dichos estudios han sido remitidos por la Mancomu-
nidad a la ADE y, después de haberse realizado una pri-
mera valoración de la viabilidad económica del proyecto,
con fecha 19 de noviembre de 2003 se solicitó informe
sectorial a la Consejería de Medio Ambiente y a la Con-
sejería de Cultura y Turismo, estando pendiente de reci-
bir este último.

Valladolid, 25 de febrero de 2004.

EL CONSEJERO DE
ECONOMÍA Y EMPLEO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 717-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 717-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Helena Caballero Gutiérrez, relativa a estado de la cons-
trucción de la pantalla de impermeabilización del valle
donde se ubica el vertedero de Santovenia de Pisuerga y
convocatorias de la Comisión de Vigilancia y Control,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 49, de
18 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm.
P.E./0600717 formulada por la Procuradora Dña. Helena
Caballero Gutiérrez, perteneciente al Grupo Parlamenta-
rio Socialista, relativa a estado de la construcción de la
pantalla de impermeabilización del valle donde se ubica
el vertedero de Santovenia de Pisuerga y convocatorias
de la Comisión de Vigilancia y Control.

La pantalla de impermeabilización que se impuso a
CETRANSA como garantía de estanqueidad del valle
donde se aloja el vertedero de residuos peligrosos de
Castilla y León, está construida.

Respecto a los motivos por los que no se ha convoca-
do desde marzo de 2001 la Comisión de Vigilancia y
Control del vertedero, señalar que desde la celebración
de la última reunión, la cual en los últimos años tenía
una periodicidad anual, se produjeron diversos hechos
que afectaban al contenido y cometido asignado a la
mencionada Comisión:

- Cierre temporal de las instalaciones de CETRAN-
SA.

- Entrada en vigor de normativa aplicable a este tipo
de instalaciones, en concreto, la Directiva

1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril, relativa al
vertido de residuos y el Real Decreto 1481/2001,
de 27 de diciembre, por el que se regula la elimina-
ción de residuos mediante depósito en vertedero.

- Funcionamiento de la planta en régimen regular
totalmente controlado.

No obstante, es voluntad de esta Consejería de Medio
Ambiente retomar los trabajos de dicha Comisión de
Vigilancia y Control y que se reúna con una periodicidad
anual, con posterioridad a la presentación de la Memoria
Anual de Gestores de Residuos. En la actualidad, se está
procediendo a requerir a los distintos organismos compo-
nentes de la Comisión la confirmación de sus represen-
tantes, por lo que, previsiblemente, la próxima convoca-
toria de la Comisión se realizará antes del periodo vaca-
cional.

Valladolid 11 de marzo de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 718-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 718-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a proceso a seguir
por los usuarios del Sacyl para anular una cita concertada
en Atención Especializada y solicitar una nueva, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 49, de 18 de
febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm. P.E.
0600718-I, formulada por la Procuradora D.ª Inmaculada
Larrauri Rueda, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la anulación de citas en atención
especializada.

En los Centros Sanitarios dependientes de la Geren-
cia Regional de Salud, el procedimiento establecido para
el aplazamiento de la fecha de la cita a petición del
paciente, es el previsto en la “Guía de gestión de consul-
tas externas en Atención Especializada” editada y publi-
cada por el INSALUD en el año 2000.

Valladolid, 9 de marzo de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán
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P.E. 719-II y P.E. 721-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León,
P.E. 719-II y P.E. 721-II, a las Preguntas formuladas por
la Procuradora Dña. María Elena Diego Castellanos, que
se relacionan en el Anexo, publicadas en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 49, de 18 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN A LAS PREGUNTAS CON

RESPUESTA ESCRITA

P.E. RELATIVA

P.E. 719-II si existe un programa específico para inmi-
grantes y su financiación.

P.E. 721-II si existe algún programa de acogida para
inmigrantes y coste económico.

Contestación a las P.E. 719 y 721-I formuladas por
D.ª M.ª Elena Diego Castellanos, Procuradora pertene-
ciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativas a la
existencia de un programa específico para inmigrantes.

En lo que se refiere al ámbito de competencias de la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a
través del Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social, se establecen las líneas generales de
actuación dirigidas a todos los colectivos en situación o
riesgo de exclusión social, entre los que pueden encon-
trarse los inmigrantes. En 2003, se destinaron a su ejecu-
ción un total de 17.794.984 e , incluidos 11.601.893 e
del Ingreso Mínimo de Inserción.

Eso no significa que no existan medidas especializa-
das para necesidades de grupos particulares, pero siem-
pre en el marco de los programas generales. Así dentro
de las acciones dirigidas a las personas en situación o
riesgo de exclusión se da respuesta a los procesos
de exclusión particulares que pueden afectar a los inmi-
grantes.

El Plan de Acciones frente a la Exclusión Social, per-
mite garantizar el acceso a los servicios y prestaciones
sociales, mediante una serie de programas como son:

- Información y Orientación.

- Medidas básicas para la Inserción Social.

- Promoción personal e integración social.

- Orientación y asesoramiento para la inserción
sociolaboral.

- Formación ocupacional.

- Apoyo a la contratación y mantenimiento en el
empleo.

- Vivienda.

- Programas integrales frente a la pobreza.

- Sensibilización social y fomento del voluntariado.

Por tanto, cualquier línea de acción con inmigrantes
tiene cobertura dentro de estos programas. De este modo
quedan configurados dos niveles de atención a esta
población:

Un primer nivel, a través del cual se va a prestar
información y asesoramiento genérico, gestionar ayudas
económicas (Ingreso Mínimo de Inserción, ayudas de
emergencia social), proporcionar recursos de primera
acogida, etc., es decir, dar cobertura a las primeras nece-
sidades básicas, produciéndose una derivación hacia los
recursos especializados en función de las necesidades
concretas de cada situación personal. Se realiza a través
de las Corporaciones locales (CEAS) y entidades colabo-
radoras como Cáritas, Cruz Roja, Desod o la Red Acoge.

Un segundo nivel de atención, formado por progra-
mas de acogida e integración social, que desarrollados ya
como recursos especializados por algunas Corporaciones
Locales y fundamentalmente por entidades privadas
colaboradoras, van a dar cobertura a las necesidades de
información y asesoramiento jurídico especializado, a
facilitar recursos de acogida de carácter temporal como
apoyo a la integración y a poner en marcha los progra-
mas individualizados de inserción en sus dos vertientes:
la integración social y laboral.

Además, se llevan a cabo campañas de información y
sensibilización para prevenir situaciones de intolerancia
y xenofobia y estudios cuyo objetivo es conocer la situa-
ción en la que se encuentra la población inmigrante y de
esta forma impulsar o ampliar los recursos existentes
para proporcionar a esta población una atención integral.

Para la cobertura de estas acciones específicas con el
colectivo de inmigrantes, se destinaron en el periodo
2000-2003 un total de 2.518.539 e , habiéndose incre-
mentado el presupuesto destinado en cada anualidad en
función de las necesidades que han ido surgiendo, con el
aumento de la población inmigrante, tal como sigue: en
el año 2000, 198.097 e ; en 2001, 292.293 e ; en 2002,
840.364 e y en 2003, 1.187.785 e .

Valladolid, 9 de marzo de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago
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P.E. 720-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 720-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
María Elena Diego Castellanos, relativa a ayudas a ONG
o asociaciones sin ánimo de lucro para actuaciones de
atención al inmigrante, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 49, de 18 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la P.E. 720-I formulada por D.ª M.ª
Elena Diego Castellanos, Procuradora perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las ayudas
económicas a ONG’s o asociaciones sin ánimo de lucro
para actuaciones dirigidas a la atención al inmigrante.

Se adjunta en Anexo la información solicitada.

Valladolid, 9 de marzo de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 722-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 722-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
María Elena Diego Castellanos, relativa a ayudas ecóno-
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micas a Universidades Populares, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 49, de 18 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita,
P.E./722, formulada por la Procuradora D.ª M.ª Elena
Diego Castellanos, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a “ayudas económicas a Universida-
des Populares”.

Recabada información de las Consejerías de Familia
e Igualdad de Oportunidades y de Educación en relación
con las cuestiones planteadas por S.S. en la pregunta de
referencia, le participo lo siguiente:

Por lo que se refiere a la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades, se informa que la Universi-
dad Popular de Palencia, única entidad de estas caracte-
rísticas inscrita en el Registro de entidades, servicios y
centros de carácter social, viene recibiendo subvenciones
de la Gerencia de Servicios Sociales desde el año 1998
para la realización de programas dirigidos a sectores de
personas mayores, menores y exclusión social, conforme
a las convocatorias anuales de subvención dirigidas a
entidades locales y privadas sin ánimo de lucro, tanto
para gastos de mantenimiento como para la realización
de programas de actividades en materia de Servicios
Sociales.

En 2003 la financiación a esta entidad alcanzó la can-
tidad de 43.623,33 e , desglosados en los siguientes con-
ceptos:

A través de convocatoria anual de subvenciones: Pro-
gramas de personas mayores (preparación a la jubila-
ción): 2.434,09 e . Programas de Menores (prevención
marginación juvenil): 4.808,27 e . Programas del Colec-
tivo Gitano (fomento relaciones interculturales): 1.900
e . Programas para personas en riesgo de exclusión
(inmigrantes): 4.400 e . Programas de personas con dis-
capacidad (formación y orientación profesional FSE):
18.000 e .

A través de Subvención directa, previo Acuerdo de la
Junta de Castilla y León de fecha 11 de diciembre de
2003, para la realización de actividades: 30.080,97 e .

En cuanto a la Consejería de Educación, se manifies-
ta que cada curso escolar se realiza convocatoria de ayu-
das a entidades privadas sin ánimo de lucro destinadas a
financiar programas de educación de personas adultas.

En la Orden de 10 de junio de 2003 (BOCYL de
30-06-2003), por la que se resuelve la convocatoria
pública de ayudas a entidades privadas sin ánimo de
lucro destinadas a financiar programas de educación de
adultos, para el curso 2003/2004, se concedió a la Uni-

versidad Popular de Burgos una ayuda de 15.000 e . Por
su parte, en la Orden del 22 de julio, de 2002 (BOCYL
de 19-08-2002), para el curso 2002-2003, se concedió a
la Universidad Popular de Burgos una ayuda de 15.000
e y a la Universidad Popular de Palencia una ayuda de
15.000 e .

Valladolid, a 11 de marzo de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

P.E. 723-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 723-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
María Elena Diego Castellanos, relativa a estadística de
bajas laborales en los Hospitales de Atención Especiali-
zada y Primaria de Salamanca, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 49, de 18 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número
P.E.0600723-I, formulada por la Procuradora D.ª María
Elena Diego Castellanos, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a la estadística sobre las
bajas laborales en los hospitales y Centros de Atención
Primaria de Salamanca.

El Servicio de Prevención elabora estadísticas de los
accidentes laborales y enfermedades profesionales, con o
sin baja médica, que se producen en los Centros que con-
forman la Atención Primaria, y en los Hospitales que
conforman la Atención Especializada, de Salamanca.

Valladolid, 4 de marzo de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 724-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 724-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
María Elena Diego Castellanos, relativa a contestación a
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las denuncias de trabajadores, en relación con su seguri-
dad laboral, presentadas en la Gerencia de Atención
Especializada de Salamanca, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 49, de 18 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm.
P.E.0600724-I, formulada por la Procuradora D.ª María
Elena Diego Castellanos, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a la contestación de las
denuncias sobre la seguridad laboral de los trabajadores
en la Gerencia de Atención Especializada de Salamanca.

Las denuncias formuladas por los trabajadores de la
Gerencia de Atención Especializada de Salamanca, en
relación con su seguridad laboral, ordinariamente son
contestadas.

Valladolid, 4 de marzo de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 726-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 726-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
María Elena Diego Castellanos, relativa a Escuelas de
Música que reciben ayuda económica de la Junta de Cas-
tilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, n.º 49, de 18 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0600726, formulada por la Pro-
curadora D.ª María Elena Diego Castellanos del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las Escuelas de Música
que reciben ayuda económica de la Junta de Castilla y
León.

En relación con la Iniciativa Parlamentaria
P.E./0600726, en primer lugar se manifiesta que las
Escuelas de Música que han recibido ayuda económica
de la Junta de Castilla y León en el curso 2003/2004 por
Orden EDU/961/2003, de 24 de julio, por la que se
resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades
locales destinadas a financiar Escuelas de Música de su

titularidad, y se amplía el plazo para su justificación y
corrección de errores de la Orden EDU/961/2003, de 24
de julio, por la que se resuelve la convocatoria de sub-
venciones a entidades locales destinadas a financiar
Escuelas de Música de su titularidad, y se amplía el
plazo para su justificación, son las que se relacionan a
continuación con indicación de la cuantía asignada a
cada una de ellas:

Escuela Municipal de Música de León 15.000 e

Escuela Municipal de Música “Mariano
de las Heras” de Valladolid 15.000 e

Escuela Municipal de Música de
Salamanca 15.000 e

Escuela Municipal de Música de Medina
del Campo (Valladolid) 15.000 e

Escuela Municipal de Música de
Aranda de Duero (Burgos) 15.000 e

Escuela Municipal de Música de
Béjar (Salamanca) 15.000 e

Escuela Municipal de Música de
Astorga (León) 11.515 e

Escuela Municipal de Música de
Ciudad Rodrigo (Salamanca) 10.345 e

Escuela Municipal de Música de
Fabero (León) 10.335 e

Escuela Municipal de Música de Arenas
de San Pedro (Ávila) 9.890 e

Escuela Municipal de Música de
Laguna de Duero (Valladolid) 9.205 e

Escuela Municipal de Música de
Toro (Zamora) 7.795 e

Escuela Municipal de Música de
Villarejo de Órbigo (León) 7.115 e

Escuela Municipal de Música de Peñaranda
de Bracamonte (Salamanca) 6.810 e

Escuela Municipal de Música de
Villafranca del Bierzo (León) 5.665 e

Por otro lado, y en relación con la segunda pregunta,
hay que indicar que el requisito indispensable que las
Escuelas de Música deben cumplir para tener acceso a
ayudas económicas por parte de la Junta de Castilla y
León es que estén debidamente inscritas en el Registro
de Centros Docentes de la Comunidad o hayan presenta-
do solicitud de inscripción, según consta en la Base Ter-
cera de la Orden EYC/557/2003, de 3 de abril, por la que
se convocan subvenciones a Entidades Locales destina-
das a financiar Escuelas de Música de su titularidad.
Además, hay que informar que para inscribirse en el
Registro de Centros Docentes de la Comunidad deberán
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cumplir los requisitos que se establecen en la Orden de
30 de julio de 1992, por la que se regulan las condiciones
de creación y funcionamiento de las Escuelas de Música
y Danza (publicado en BOE de 22 de agosto).

Valladolid, 9 de marzo de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 727-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 727-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
María Elena Diego Castellanos, relativa a convocatorias
del Consejo de Cooperación al Desarrollo de Castilla y
León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
49, de 18 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestacion a la P.E. 727-I formulada por D.ª M.ª
Elena Diego Castellanos, Procuradora del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a la convocatoria del Conse-
jo de Cooperacion al Desarrollo de Castilla y León.

El Decreto 4/2004, de 8 de enero (BOCyL n.º 8 de 14
de enero de 2004) modificó el Decreto 267/2000, de 14
de diciembre, por el que se creó el Consejo de Coopera-
ción al Desarrollo de Castilla y León, al objeto de adap-
tar la composición del Consejo a la nueva estructura
orgánica de la Administración de la Comunidad. Se va a
proceder por tanto a constituir el citado Consejo confor-
me a la nueva composición.

La última sesión del Grupo de trabajo del Consejo de
Cooperación al Desarrollo se celebró el día 16 de
diciembre de 2003.

Valladolid, 10 de marzo de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 728-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 728-

II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
María Elena Diego Castellanos, relativa a requisitos y
criterios para la concesión de ayudas a grupos de teatro,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 49, de
18 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 23 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita
P.E./0600728 formulada a Junta de Castilla y León por la
Procuradora M.ª Elena Diego Castellanos, del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a requisitos y criterios
para la concesión de ayudas a grupos de teatro.

En relación con los requisitos y criterios para la con-
cesión de ayudas a grupos de teatro, se informa en los
siguientes términos:

La Junta de Castilla y León presta su apoyo a la labor
que vienen realizando las empresas vinculadas a las artes
escénicas asentadas en nuestra Comunidad, mediante la
convocatoria anual de un concurso público para la con-
cesión de subvenciones que contribuyen a estabilizar la
producción y favorecer equipos de creación artística así
como disponer de una oferta diversificada y de calidad.

De acuerdo con las bases de esta convocatoria, pue-
den solicitar estas ayudas las empresas de artes escéni-
cas, cualquiera que sea su naturaleza, que tengan su
domicilio social o establecimiento en el territorio de la
Comunidad de Castilla y León y cumplan los requisitos
establecidos en dicha convocatoria, que en el año 2003
establece las siguientes modalidades de ayudas:

A. Ayudas a las compañías para la producción de
espectáculos de teatro y danza.

B. Ayudas a las compañías para la gira de espectácu-
los de teatro y danza.

C. Ayudas a las compañías de nueva creación, para la
producción de espectáculos de teatro y danza.

D. Ayudas a salas privadas de exhibición teatral para
programación de espectáculos de teatro y danza.

De acuerdo con la Base Cuarta de la Orden
EYC399/2003, de 6 de marzo, los criterios de selección
de la convocatoria de ayudas del año 2003 son:

A) En las modalidades de ayudas a la producción y
gira, de espectáculos de teatro y danza:

a) Trayectoria de la compañía: hasta 15 puntos, valo-
rándose:

- Proyectos realizados y representaciones en Castilla
y León y fuera de la Comunidad en los dos últimos
años.
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- Trayectoria profesional de la compañía y/o forma-
ción de los integrantes y de la participación e ini-
ciativas en procesos de reciclaje, investigación y
formación escénica. Para las compañías de nueva
creación, esta memoria de actividades se referirá a
los miembros que la conforman.

- Estructura organizativa de la empresa. Componen-
tes del equipo estable de gestión: recursos humanos
de carácter fijo, contrataciones laborales y medios
de producción con los que cuenta la empresa.

b) Proyecto de producción o proyecto de gira,
según la modalidad que se solicite: hasta 35 puntos,
valorándose:

b. 1. En los proyectos de producción.

- Interés cultural y artístico del proyecto con espe-
cial referencia a los autores castellanos y leoneses
de cualquier época y atendiendo fundamentalmen-
te a los aspectos relativos al texto, tratamiento dra-
matúrgico, director, escenografia, vestuario y otros
aspectos artísticos.

- Plan de viabilidad económica (ingresos y gastos).

b.2. En los proyectos de la gira.

- Interés cultural y artístico del proyecto de gira, con
preferencia a la gira fuera de la Comunidad Autó-
noma y la asistencia a festivales, ferias, de recono-
cido prestigio.

- Número de funciones, lugares, ferias, festivales.

- Plan de viabilidad económica (ingresos y gastos).

b.3. En los proyectos de producción de compañías de
nueva creación:

- Interés cultural y artístico del proyecto atendiendo
al texto, tratamiento dramatúrgico, escenografía y
vestuario y otros aspectos artísticos.

- Plan de viabilidad económica (ingresos y gastos).

B) En la modalidad de ayudas a salas privadas de
exhibición teatral para la programación de espectáculos
de teatro y danza:

a) Trayectoria profesional de la empresa, especial-
mente la programación de espectáculos de teatro y
danza: hasta 10 puntos.

b) Infraestructura y equipamientos técnicos y de
personal: hasta 15 puntos.

c) Diversidad, calidad y estabilidad de la progra-
mación de teatro y danza, con especial atención a la pro-
gramación de empresas profesionales de Castilla y León:
hasta 25 puntos.

Valladolid, 12 de marzo de 2004.

LA CONSEJERA DE
CULTURA Y TURISMO

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 729-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 729-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
María Elena Diego Castellanos, relativa a ayudas a
municipios que hacen frente a las actividades extraesco-
lares en los colegios, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 49, de 18 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0600729, formulada por la Pro-
curadora Doña María Elena Diego Castellanos del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre posibles ayudas a muni-
cipios para actividades extraescolares en colegios.

En relación con la Iniciativa Parlamentaria
P.E./0600729, se manifiesta lo siguiente:

Según dispone el Real Decreto 2274/1993, de 22 de
diciembre, la vinculación de la Administración Local
con la educación, se debe fundamentalmente a su rela-
ción con los actuales centros docentes públicos de Edu-
cación Infantil y/o de Educación Primaria al ser los titu-
lares de estos terrenos y edificios, así como a la tradicio-
nal cooperación de la Administración Local con la
Administración educativa en la conservación, el mante-
nimiento, la vigilancia de los centros y la realización de
actividades complementarias y la mejora del servicio
educativo. Por otro lado la Orden de 20 de julio de 1995
establece que los Ayuntamientos podrán realizar activi-
dades educativas, culturales, deportivas u otras de carác-
ter social. En todo caso, la utilización de locales e insta-
laciones del centro no deberá interferir el normal desa-
rrollo de la actividad docente y funcionamiento del
centro, estando supeditada a su realización fuera del
horario lectivo y a la previa programación del centro.

Además, el Real Decreto 82/1996, de 26 de enero,
dispone que la organización de actividades complemen-
tarias y extraescolares que se incluyan en el programa
anual podrán realizarse por el mismo centro, a través de
asociaciones colaboradoras o en colaboración con el
Ayuntamiento. Mientras que la Orden de 7 de febrero de
2001, modificada por Orden EDU/1766/2003, de 26 de
diciembre, señala que los centros educativos con jornada
continuada organizarán actividades extraescolares, de
oferta obligada por parte del mismo y de carácter volun-
tario para el alumnado. Dichas actividades, recogidas en
el Proyecto de modificación de jornada escolar estable-
cerán el tipo de financiación (gratuitas, semigratuitas y
de pago) garantizando, en cualquier caso, el carácter no
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excluyente. Han de ser aprobadas por el Claustro de Pro-
fesores y por el Consejo Escolar y cuentan, además, con
el respaldo mayoritario de, al menos, dos tercios de
madres, padres o tutores de los alumnos de los centros
autorizados. La coordinación de las actividades extraes-
colares referidas en el apartado anterior correrá a cargo
del equipo directivo o de la persona o personas en quien
delegue. La organización y desarrollo de las actividades
extraescolares se realiza, bien por el mismo centro, o
bien a través de instituciones o entidades colaboradoras.

Por otro lado, los centros con jornada continuada
establecen en los Proyectos de Modificación de la jorna-
da escolar la oferta de actividades extraescolares, la
financiación y los responsables de su desarrollo, inclu-
yendo la participación de los profesores del centro, de la
AMPA o, con carácter voluntario, la del Ayuntamiento,
según los casos.

Por todo lo expuesto, esta Consejería de Educación
considera que no es prioritaria la asignación de recursos
complementarios para el fin propuesto.

Valladolid, 9 de marzo de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 730-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 730-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Helena Caballero Gutiérrez, relativa a empresa adjudica-
taria, empleos generados y actuaciones del proyecto n.º
2002002735 denominado AV-701/02 en la comarca del
Alberche-Alto Tiétar, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 49, de 18 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm.
P.E./0600730 formulada por la Procuradora Dña. Helena
Caballero Gutiérrez, perteneciente al Grupo Parlamenta-
rio Socialista, relativa al proyecto nº 2002002735
AIMMN en la Comarca de Alberche-Alto Tiétar.

La empresa adjudicataria del proyecto es Naturaleza,
Urbanismo y Medio Ambiente, SA (NATURMAS),
siendo el presupuesto de adjudicación de 889.923,09 e .

El proyecto incluye unidades de obra para cuya reali-
zación son necesarios 5.250 jornales.

En cuanto a los términos municipales y montes se
adjuntan fotocopias de la parte del proyecto que hace
referencia a dichos datos. La distribución por anualida-
des es la siguiente:

Año 2002: 144.593,32 e .

Año 2003: 372.007,04 e .

Año 2004: 373.322,73 e .

Finalmente, en lo que se refiere a los trámites
ambientales requeridos por el proyecto, hay que señalar
que éstos son los exigidos por la legislación vigente rela-
tiva a Evaluación de Impacto Ambiental y a Espacios
Naturales.

En concreto, cuando las actuaciones afectan a espa-
cios incluidos en la Red Natura 2000, sólo se han inclui-
do en el proyecto si las mismas son compatibles con la
conservación de los valores que determinaron la inclu-
sión de esos espacios en dicha Red.

Valladolid, 8 de marzo de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 731-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 731-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Helena Caballero Gutiérrez, relativa a empresa adjudica-
taria, empleos creados y actuaciones del proyecto n.º
2002002736 denominado BU-702/02 en la 379 HA.C.
ARANDA-PINARES T.M. ARANDA DE DUERO Y
13 M, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
49, de 18 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Contestacion a la Pregunta Escrita núm.
P.E./0600731 formulada por la Procuradora Dña. Helena
Caballero Gutiérrez, perteneciente al Grupo Parlamenta-
rio Socialista, relativa al proyecto nº 2002002736 deno-
minado BU-702/02 AIMMN en la 379 HA.C.
Aranda-Pinares T.M. Aranda de Duero 13 M.

La empresa adjudicataria del proyecto es FERRO-
VIAL SERVICIOS, SA, correspondiéndole un presu-
puesto final de adjudicación de 640.623,00 e .

El proyecto incluye unidades de obra para cuya reali-
zación son necesarios 5.936 jornales.

En cuanto a los ténninos municipales y montes se
adjuntan fotocopias de la parte del proyecto que hace
referencia a dichos datos. La distribución por anualida-
des es la siguiente:

Año 2002: 133.954,27 e .

Año 2003: 217.107,13 e .

Año 2004: 201.091,56 e .

Año 2005: 88.470,04 e .

Finalmente, en lo que se refiere a los trámites
ambientales requeridos por el proyecto, hay que señalar
que éstos son los exigidos por la legislación vigente rela-
tiva a Evaluación de Impacto Ambiental y a Espacios
Naturales.

En concreto, cuando las actuaciones afectan a espa-
cios incluidos en la Red Natura 2000, sólo se han inclui-
do en el proyecto si las mismas son compatibles con la
conservación de los valores que determinaron la inclu-
sión de esos espacios en dicha Red.

Valladolid, 8 de marzo de 2004.
LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 732-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 732-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Helena Caballero Gutiérrez, relativa a empresa adjudica-
taria, empleos creados y actuaciones del proyecto n.º
2002002737 denominado SA-700/02 en la COMARCA
SIERRA DE FRANCIA-GATA, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 49, de 18 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm.
P.E./0600732 formulada por la Procuradora Dña. Helena
Caballero Gutiérrez, perteneciente al Grupo Parlamenta-
rio Socialista, relativa al proyecto n.º 2002002737 deno-
minado SA-700/0 AIMMN en la Comarca Sierra de
Francia-Gata.

La empresa adjudicataria del proyecto es TALHER,
SA, correspondiéndole un presupuesto final de adjudica-
ción de 907.572,27 e .

El proyecto incluye unidades de obra para cuya reali-
zación son necesarios 7.408 jornales.

En cuanto a los términos municipales y montes se
adjuntan fotocopias de la parte del proyecto que hace
referencia a dichos datos. La distribución por anualida-
des es la siguiente:

Año 2002: 151.292,30 e .

Año 2003: 302.675,35 e .

Año 2004: 302.675,35 e .

Año 2005: 150.929,27 e .

Finalmente, en lo que se refiere a los trámites
ambientales requeridos por el proyecto, hay que señalar
que éstos son los exigidos por la legislación vigente rela-
tiva a Evaluación de Impacto Ambiental y a Espacios
Naturales.

En concreto, cuando las actuaciones afectan a espa-
cios incluidos en la Red Natura 2000, sólo se han inclui-
do en el proyecto si las mismas son compatibles con la
conservación de los valores que determinaron la inclu-
sión de esos espacios en dicha Red.

Valladolid, 8 de marzo de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz
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P.E. 733-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 733-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Helena Caballero Gutiérrez, relativa a empresa adjudica-

taria, empleos creados y actuaciones del proyecto n.º
2002002738 denominado SG-700/02 en la TM. NAVAS
DE ORO Y OTROS C. TIERRA PINARES-COCA,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 49, de
18 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestacion a la Pregunta Escrita núm.
P.E./0600733 formulada por la Procuradora Dña. Helena
Caballero Gutiérrez, perteneciente al Grupo Parlamenta-
rio Socialista, relativa al proyecto n.º 2002002738 deno-
minado SG-700/02 AIMMN en el TM Navas de Oro y
otros C. Tierra Pinares-Coca.

La empresa adjudicataria del proyecto es UTE IBER-
SILVA SERVICIOS SAU IBERSILVA SA-RINCÓN
DE LA VEGA. SAL, córrespondiéndole un presupuesto
final de adjudicación de 877.982,41 e .

El proyecto incluye unidades de obra para cuya reali-
zación son necesarios 3.520 jornales.

En cuanto a los términos municipales y montes se
adjuntan fotocopias de la parte del proyecto que hace
referencia a dichos datos. La distribución por anualida-
des es la siguiente:

Año 2002: 85.384,88 e .

Año 2003: 320.769,78 e .

Año 2004: 270.769,78 e .

Año 2005: 201.057,97 e .

Finalmente, en lo que se refiere a los trámites
ambientales requeridos por el proyecto, hay que señalar
que éstos son los exigidos por la legislación vigente rela-
tiva a Evaluación de Impacto Ambiental y a Espacios
Naturales.

En concreto, cuando las actuaciones afectan a espa-
cios incluidos en la Red Natura 2000, sólo se han inclui-
do en el proyecto si las mismas son compatibles con la
conservación de los valores que determinaron la inclu-
sión de esos espacios en dicha Red.

Valladolid, 8 de marzo de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz
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P.E. 734-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 734-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Helena Caballero Gutiérrez, relativa a empresa adjudica-
taria, empleos creados y actuaciones del proyecto n.º
2002002739 denominado SO-701/02 en la SECCIÓN II
DE SORIA, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, n.º 49, de 18 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 12 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm.
P.E./0600734 formulada por la Procuradora Dña. Helena
Caballero Gutiérrez, perteneciente al Grupo Parlamenta-
rio Socialista, relativa al proyecto n.º 2002002730 deno-
minado SO-701/02 AIMMN en la Sección Territorial II
de Soria.

La empresa adjudicataria del proyecto es Naturaleza,
Urbanismo y Medio Ambiente, SA (NATURMAS),
correspondiéndole un presupuesto final de adjudicación
de 538.718,83 e .

El proyecto incluye unidades de obra para cuya reali-
zación son necesarios 5.120 jornales.

En cuanto a los términos municipales y montes se
adjuntan fotocopias de la parte del proyecto que hace
referencia a dichos datos. La distribución por anualida-
des es la siguiente:

Año 2002: 130.747,06 e .

Año 2003: 156.928,80 e .

Año 2004: 172.605,51 e .

Año 2005: 78.437,46 e .

Finalmente, en lo que se refiere a los trámites
ambientales requeridos por el proyecto, hay que señalar

PRESUPUESTOS POR TÉRMINOS MUNICIPALES:

TÉRMINO MUNICIPAL IMPORTE (PTA)

MATAMALA DE ALMAZÁN 30.419,65

CUBO DE LA SOLANA 192.038,06

BORJABAD 31.915,69

VIANA DE DUERO 102.644,01

SAN ESTEBAN DE GORMAZ 42.833,07

EL BURGO DE OSMA 78.908,60

LOS RÁBANOS 79.017,20

TODOS 61.440,77

TOTAL 619.217,05

que éstos son los exigidos por la legislación vigente rela-
tiva a Evaluación de Impacto Ambiental y a Espacios
Naturales.

En concreto, cuando las actuaciones afectan a espa-
cios incluidos en la Red Natura 2000, sólo se han inclui-
do en el proyecto si las mismas son compatibles con la
conservación de los valores que determinaron la inclu-
sión de esos espacios en dicha Red.

Valladolid, 8 de marzo de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz


