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

Contestaciones.

P.E. 2025-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a subvenciones para
Acciones de Ahorro, Eficiencia Energética,
cogeneración para el año 2004, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
137, de 15 de febrero de 2005.

P.E. 2026-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a subvenciones
concedidas para la mejora y recuperación
del hábitat minero para el año 2004,

publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

P.E. 2027-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a incentivos mineros
para empresas de minería no energética, en
los años 2003 y 2004 para los programas
de Exploración y Seguridad, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137,
de 15 de febrero de 2005.

P.E. 2028-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a incentivos mineros
para empresas de minería para los años
2003 y 2004 para los programas de investi-
gación y desarrollo, publicada en el Boletín
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Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de
febrero de 2005.

P.E. 2029-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a incentivos mineros
para empresas sometidas al Reglamento
(CE) 1407, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero
de 2005.

P.E. 2030-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a incentivos mineros
para entidades sin ánimo de lucro,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

P.E. 2031-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a ayudas para la
Formación Industrial, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137, de
15 de febrero de 2005.

P.E. 2032-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a subvenciones a
proyectos de electrificación rural,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

P.E. 2033-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a subvenciones para
la adquisición de automóviles de
propulsión eléctrica, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137, de
15 de febrero de 2005.

P.E. 2034-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a subvenciones para
acciones de orientación profesional,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

P.E. 2035-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a convocatoria de
ayudas para la Promoción de Organiza-

ciones sindicales, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de
febrero de 2005.

P.E. 2036-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a convocatoria de
ayudas dirigidas al Plan de Apoyo al
Comercio, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero
de 2005.

P.E. 2038-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Manuel
Fuentes López, relativa a expedientes
sancionadores de explotaciones ganaderas,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

P.E. 2039-II y P.E. 2059-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta
Escrita formuladas por el Procurador
D. Felipe Lubián Lubián, relacionadas en
el anexo, publicadas en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero
de 2005.

P.E. 2040-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Manuel
Fuentes López, relativa a regulación de los
criterios de idoneidad para la adopción
internacional, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de
febrero de 2005.

P.E. 2042-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a la cabaña apícola de Salamanca,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

P.E. 2043-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a instalación de un parque eólico en el teso
de San Jorge (Salamanca), publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137, de
15 de febrero de 2005.

P.E. 2047-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
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María Muñoz de la Peña González, relativa
a inversiones para Consultorios Locales en
Salamanca, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero
de 2005.

P.E. 2050-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a número de empresas de tratamiento de
residuos industriales, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137, de
15 de febrero de 2005.

P.E. 2061-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a relación de puestos
de trabajo de los servicios periféricos del
Servicio Público de Empleo, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137,
de 15 de febrero de 2005.

P.E. 2062-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a adjudi-
cación del contrato de suministro de
software por el Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137, de
15 de febrero de 2005.

P.E. 2063-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. José
Miguel Sánchez Estévez y D. Emilio
Melero Marcos, relativa a pago por
trabajos en la extinción de incendios
forestales en los años 2002, 2003 y 2004,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

P.E. 2064-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a
traslado de enfermos de gripe a clínicas
privadas, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero
de 2005.

P.E. 2068-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Pascual
Felipe Fernández Suárez, relativa a
proyectos financiados con Fondos Estruc-
turales de la UE, publicada en el Boletín

Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de
febrero de 2005.

P.E. 2070-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Pascual
Felipe Fernández Suárez, relativa a
créditos de los capítulos 6 y 7 del Presu-
puesto, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero
de 2005.

P.E. 2076-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por las Procuradoras Dña. Laura
Torres Tudanca y Dña. Consuelo Villar
Irazábal, relativa a ejecución de la cantidad
presupuestada en el año 2004, para el Plan
de Formación Profesional de Castilla y
León, Programa 12: colaboración entre
administración y los centros educativos
con las empresas, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de
febrero de 2005.

P.E. 2077-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por las Procuradoras Dña. Laura
Torres Tudanca y Dña. Consuelo Villar
Irazábal, relativa a ejecución de la cantidad
presupuestada para el año 2004, relativa al
Plan de Formación Profesional de Castilla
y León, Programa 14: oferta de ciclos
formativos, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero
de 2005.

P.E. 2078-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por las Procuradoras Dña. Laura
Torres Tudanca y Dña. Consuelo Villar
Irazábal, relativa a Plan de Formación
Profesional de Castilla y León, Programa
23: mejora del equipamiento y de las insta-
laciones de los centros de formación
profesional, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero
de 2005.

P.E. 2080-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a traslado de pacientes entre diferentes
provincias de la Comunidad para la reali-
zación de pruebas complementarias, desde
la asunción de competencias por parte de la
Junta de Castilla y León, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137, de
15 de febrero de 2005.
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P.E. 2081-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a traslado de pacientes entre las diferentes
provincias de la Comunidad para interven-
ciones quirúrgicas, desde la asunción de
competencias por parte de la Junta de
Castilla y León, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de
febrero de 2005.

P.E. 2087-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. María
Begoña Núñez Díez, relativa a caracte-
rísticas de las Casas de Acogida para
mujeres víctimas de maltrato existentes en
la Comunidad, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de
febrero de 2005.

P.E. 2088-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. María
Begoña Núñez Díez, relativa a caracte-
rísticas de los Centros de Emergencia para
mujeres víctimas de maltrato de la
Comunidad, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de
febrero de 2005.

P.E. 2089-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Elena
Pérez Martínez, relativa a conocimiento de
la Consejería de Sanidad de la denuncia
relativa a la realización de isquemias por
los celadores del Hospital Clínico Univer-
sitario de Valladolid, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137, de
15 de febrero de 2005.

P.E. 2091-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por las Procuradoras Dña. Laura
Torres Tudanca y Dña. Consuelo Villar
Irazábal, relativa a estado de los proyectos
de concentración parcelaria en la provincia
de Burgos, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero
de 2005.

P.E. 2093-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a plazos de presen-
tación de solicitud de ayudas para
Formación Profesional Ocupacional,

publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

P.E. 2097-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a ayudas concedidas
a las Entidades Locales para el fomento del
autoempleo, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de
febrero de 2005.

P.E. 2099-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a ayudas concedidas
del Plan Regional de Empleo para
Personas con Discapacidad, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137,
de 15 de febrero de 2005.

P.E. 2100-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a ayudas para el Plan
Regional de Empleo concedidas a las
entidades locales, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de
febrero de 2005.

P.E. 2103-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a ayudas dirigidas al
Apoyo del Desarrollo y Difusión de la
Economía Social, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de
febrero de 2005.

P.E. 2105-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a ayudas a las Corpo-
raciones Locales para la realización de
obras y servicios de interés general,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

P.E. 2106-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a ayudas para el
fomento del Desarrollo Local, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137,
de 15 de febrero de 2005.

P.E. 2108-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
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formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a ayudas para la
promoción de empleo en Cooperativas o
Sociedades Laborales, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137, de
15 de febrero de 2005.

P.E. 2109-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a subvenciones para
el pago de cuotas de la Seguridad Social,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

P.E. 2113-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a ayudas para la
puesta en práctica de programas experi-
mentales en materia de empleo, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

P.E. 2114-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a acciones de
inserción laboral de inmigrantes, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

P.E. 2117-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a exigencia de
presentación de un aval de 2.000 euros
para realizar el máster de Promoción del
Comercio Exterior, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de
febrero de 2005.

P.E. 2118-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a inspecciones
realizadas de los contadores eléctricos de

inducción, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero
de 2005.

P.E. 2120-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Antonio
Losa Torres, relativa a colaboración de la
Junta de Castilla y León con el Ministerio
de Medio Ambiente en la realización de los
estudios previstos por la Directiva Marco
del Agua a los Estados Miembros de la
Unión Europea, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de
febrero de 2005.

P.E. 2121-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por las Procuradoras Dña. Laura
Torres Tudanca y Dña. Consuelo Villar
Irazábal, relativa a UVIS móviles y ambu-
lancias de soporte vital básico existentes en
la provincia de Burgos, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137, de
15 de febrero de 2005.

P.E. 2122-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores
D. Francisco Ramos Antón y D. Fernando
Benito Muñoz, relativa a coste para la
Administración Regional de la contra-
tación de asesoramiento externo para la
defensa de la Junta de Castilla y León en el
caso contra Dña. Dolores Prieto, periodista
de la Consejería de Medio Ambiente,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

P.E. 2371-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Manuel
Fuentes López, relativa a personas que
integran las listas de espera de plazas de
residencias de ancianos de la provincia de
Zamora, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 142, de 1 de marzo
de 2005.
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11094 3 de Mayo de 2005 B.O. Cortes C. y L. N.º 158

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

Contestaciones.

P.E. 2025-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. 2025-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a subvenciones para
Acciones de Ahorro, Eficiencia Energética, cogeneración
para el año 2004, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0602025, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a las ayudas para acciones de ahorro,
eficiencia energética, cogeneración y energías reno-
vables en 2004.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se adjunta la información soli-
citada, indicando las empresas beneficiarias, la
provincia, la cuantía de la subvención y la actividad para
la que se concedió la subvención (área técnica).

Valladolid, 4 de marzo de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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A. 1.- Sustitución de equipos por otros nuevos que
acrediten una reducción del consumo de energía.

A. 2.- Implantación de equipos y sistemas de control
y gestión de las variables energéticas.

A.3.- Aprovechamiento de calores residuales
generados en la propia industria.

A.4.- Elaboración de Auditorías Energéticas en
edificios de viviendas, de oficinas y en dependencias de
las Corporaciones Locales y de las Asociaciones o
Entidades sin ánimo de lucro.

A.5.- Elaboración de auditorías energéticas en insta-
laciones industriales que sean PYMES.

ER.1- Instalaciones para la generación y aprovecha-
miento de combustible o energía eléctrica o térmica que
utilicen como único suministro o combustible residuos
forestales, agrícolas, ganaderos, materia prima
procedente de cultivos energéticos, lodos de depuradoras
o biogás.

ER.2.- Instalaciones eólicas con una potencia total
instalada igual o inferior a 100 Kw.

A.4.- Elaboración de Auditorías Energéticas en
edificios de viviendas, de oficinas y en dependencias de
las Corporaciones Locales y de las Asociaciones o
Entidades sin ánimo de lucro.

A.5.- Elaboración de auditorías energéticas en insta-
laciones industriales que sean PMES.

C. 1.- Instalación de plantas de cogeneración con una
potencia eléctrica total conjunta menor o igual a 500 Kw.

P.E. 2026-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,
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P.E. 2026-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a subvenciones
concedidas para la mejora y recuperación del hábitat
minero para el año 2004, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0602026, formulada por el Procurador D. Jorge

Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a las ayudas para la mejora y recupe-
ración del hábitat minero para 2004.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se adjunta la relación de
Entidades Locales que han solicitado ayuda financiera
para la mejora y recuperación del hábitat minero en
2004, con indicación de la provincia, la cantidad de la
subvención y la actividad para la que se ha concedido.

Valladolid, 28 de febrero de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 2027-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. 2027-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a incentivos

mineros para empresas de minería no energética, en los
años 2003 y 2004 para los programas de Exploración y
Seguridad, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0602027, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a incentivos mineros para empresas
de minería no energética para programas de exploración
geológicominera y seguridad minera.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se adjunta la relación de

empresas beneficiarias de los incentivos, con indicación
del municipio y provincia, de la cuantía de la subvención
y de la actividad para la que se ha concedido.

Valladolid, 1 de marzo de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 2028-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. 2028-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a incentivos
mineros para empresas de minería para los años 2003 y
2004 para los programas de investigación y desarrollo,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137,
de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0602028, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a incentivos mineros para empresas de
minería no energética para los programas de investi-
gación y desarrollo.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se adjunta la relación de
empresas beneficiarias de los incentivos, con indicación
del municipio, provincia, cuantía de la subvención y
actividad para la que se ha concedido.

Valladolid, 1 de marzo de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 2029-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.
2029-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge Félix Alonso Díez, relativa a incentivos mineros
para empresas sometidas al Reglamento (CE) 1407,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137,
de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia

P.E./0602029, formulada por el Procurador D. Jorge

Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario

Socialista, relativa a incentivos mineros para empresas

sometidas al Reglamento (CE) 1407.

En contestación a las cuestiones planteadas en la

pregunta de referencia, se adjunta la relación de las

empresas beneficiarias, con indicación del municipio,

provincia, cuantía de la subvención y materia por la que

se ha concedido.

Valladolid, 1 de marzo de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 2030-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. 2030-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a incentivos
mineros para entidades sin ánimo de lucro, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de
febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0602030, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a incentivos mineros para entidades
sin ánimo de lucro.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se adjunta la relación de las
entidades y/o asociaciones sin ánimo de lucro benefi-
ciarias de los incentivos mineros para los Programas de
formación minera, investigación y desarrollo y seguridad
minera, con indicación del municipio y provincia, de la
cuantía de la subvención y de la materia para la que se le
concedió.

Valladolid, 1 de marzo de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 2031-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. 2031-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a ayudas para la
Formación Industrial, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0602031, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a las ayudas para la formación
industrial.

En contestación a la cuestión planteada en la
pregunta de referencia, se informa como sigue:

1. Las Entidades solicitantes de subvenciones de
Formación Industrial en el año 2004 fueron las
siguientes:

- Fundación Ingenove

- Instituto Tecnológico de Castilla y León

- Asociación de Ingenieros Técnicos Industriales de
Soria

- Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Madrid (Delegación de Valladolid)

- Asociación de Empresarios de Fontanería, Sanea-
miento, Gas, Calefacción, Mantenimiento y Afines
(ASINBUR)

- Asociación Abulense de Empresarios de
Fontanería y Calefacción

- Federación de Empresarios de Instalaciones Eléc-
tricas y Telecomunicaciones de Castilla y León
(PECALE)

- Asociación de Empresarios, Instaladores de Agua,
Saneamiento, Gas, Calefacción, Climatización,
Mantenimiento y Afines de Valladolid (AVAIN)

- Asociación Técnica Española de Climatización y
Refrigeración (ATECYR)

- Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ávila.
Distribuidora Educativa Castellana S.L.

- Universidad de Salamanca

- Asociación de Promoción y Desarrollo de la
provincia de Zamora (ADEPRO) Fundación
Laboral de la Construcción

- Asociación Zamorana de Empresarios de
Fontanería, Calefacción, Gas y Afines.

- Centro para la mejora de Sistemas y Procesos
(CEMESYP)

- Colegio Oficial Ingeniería Técnica Minera de
León, Palencia, Burgos y Cantabria.

2. La Cámara Oficial de Comercio e Industria de
Ávila renunció a la celebración de un curso, por el que
hubiera obtenido una subvención de 7.212 euros, por
falta de alumnos.

3. Todas las Entidades beneficiarias (todas ellas noti-
ficadas al 31 de diciembre de 2004) han recibido ya las
subvenciones correspondientes y en el cuadro siguiente
se indican las Entidades y los datos por provincias.

Valladolid, 25 de febrero de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 2032-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. 2032-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a subvenciones a
proyectos de electrificación rural, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0602032, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a las subvenciones a proyectos de
electrificación rural.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, relacionadas con las empresas
distribuidoras de energía eléctrica que han recibido
subvenciones para la realización de proyectos de Electri-
ficación Rural durante 2004, se adjunta la documen-
tación solicitada. Todas las subvenciones han sido noti-
ficadas y abonadas a 31 de diciembre de 2004.

Valladolid, 1 de marzo de 2005.
EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

ORDEN EYE/1699 DE 15 DE DICIEMBRE DE 2003

RELACIÓN DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS
QUE HAN RECIBIDO SUBVENCIONES

1 IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA,
S.A.U.

2 UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A.

3 ELECTRA DE VIESGO DISTRIBUCIÓN, S.L.

4 ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.

5 HIDROELÉCTRICA VEGA, S.A.

6 HIDROELÉCTRICA VIRGEN DE CHILLA, S.L.

7 ELECTRA SAN BARTOLOMÉ, S.L.

8 ELECTRA ADURIZ, S.A.

9 ENERFRÍAS, S.L.

10 HIDROELÉCTRICA SAN CIPRIANO DE
RUEDA, S.L.

11 ELECTRO MOLINERA DE VALMADRIGAL,
S.L.

12 ELÉCTRICA CAMPOSUR, S.L.

13 HIJOS DE FELIPE GARCÍA ÁLVAREZ, S.L.

14 ELÉCTRICA BAÑESA, S.L.

15 SALTOS DEL CABRERA, S.L.

16 SERVILIANO GARCÍA, S.A.

17 JUAN DE FRUTOS GARCÍA, S.L.

18 MUNICIPAL ELÉCTRICA VILORIA, S.L.

19 ENERMUELAS, S.L.

NOTA.- Desde la 5 hasta la 19 pertenecen a la asociación
ARPYDECAL. (Asociación de Productores y Distribuidores de
Energía de Castilla y León)
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P.E. 2033-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. 2033-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a subvenciones para
la adquisición de automóviles de propulsión eléctrica,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137,
de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0602033, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a las ayudas para la adquisición de
vehículos de propulsión eléctrica en 2004.

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

1. Ayudas concedidas en 2004 para adquisición de
automóviles de propulsión eléctrica.

Subvenciones por tipo de beneficiario

Empresas 8

Corporaciones Locales 1

Otros 24

Total Solicitudes 33

Tipo de vehículos de propulsión eléctrica o híbrida

Híbridos 30

Eléctricos 2

No subvencionables 1

Total Solicitudes 33

Subvenciones favorables para la adquisición de
vehículos eléctricos e híbridos en 2004.

Nº EXPEDIENTES
PROVINCIA FAVORABLES INVERSIÓN € SUBVENCIÓN €

ÁVILA 2 62.120,18 7.565,46

BURGOS 6 120.951,00 14.051,92

LEÓN 10 223.894,82 27.142,20

PALENCIA 1 19.965,05 2.522

SALAMANCA 2 48.300,00 5.524,55

SEGOVIA 3 61.821,52 8.046,73

SORIA 2 44.713,37 5.043,73

VALLADOLID 3 64.184,56 7.565,19

ZAMORA 1 20.243,90 2.521,73

TOTAL 30 666.194,40 79.983,51

2. Ayudas notificadas a fecha de 31 de diciembre de
2004 para adquisición de automóviles de propulsión
eléctrica.

Solicitudes resueltas

Justifican la inversión 17

Renuncian 12

Revocados 3

Total Solicitudes 33

Expedientes para el pago en la convocatoria de 2004

Nº EXPEDIENTES
PROVINCIA FAVORABLES INVERSIÓN € SUBVENCIÓN €

ÁVILA 1 21.568,88 2.521,73

BURGOS 2 41.681,00 5.043,46

LEÓN 5 107.112,69 13.571,10

PALENCIA 1 19.965,05 2.522,00

SALAMANCA

SEGOVIA 3 61.821,52 8.046,73

SORIA 2 44.713,37 5.043,73

VALLADOLID 2 44.219,51 5.043,46

ZAMORA 1 20.243,90 2.521,73

TOTAL 17 361.325,92 44.313,94

Valladolid, 28 de febrero de 2005.
EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 2034-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. 2034-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a subvenciones para
acciones de orientación profesional, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0602034, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a las subvenciones para acciones de
orientación profesional.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se adjuntan las relaciones, por

provincias, de solicitudes y ayudas concedidas en 2004
para la realización de acciones de orientación profe-
sional.

Valladolid, 22 de febrero de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 2035-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. 2035-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a convocatoria de
ayudas para la Promoción de Organizaciones Sindicales,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137,
de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0602035, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a las ayudas para la promoción de
organizaciones sindicales durante 2004.

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

En esta línea de ayudas, en el ejercicio 2004, se
gestionaron las 14 solicitudes presentadas al amparo de
la Orden EYE/1687, de 15 de diciembre de 2003, con un
presupuesto que ascendió a 180.304 euros, a distribuir
entre las organizaciones sindicales solicitantes, de
acuerdo con los criterios de concesión previstos en el

artículo 5 de la citada Orden. Es decir, teniendo en
cuenta que “la cuantía de la subvención se determinará
entre todos los solicitantes en proporción a la representa-
tividad expresada en el número de Delegados de
personal y de los representantes de los trabajadores en
los Comités de empresa y en los órganos correspon-
dientes de las Administraciones Públicas, obtenidos en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León, computados a 1 de enero del año 2004 en las
Oficinas Públicas de Registro de Actas de Elecciones
Sindicales adscritas a la Dirección General de Trabajo y
Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de
Economía y Empleo”.

A la vista de los criterios objetivos expuestos, la
cuantía y la relación de Organizaciones Sindicales bene-
ficiarias de las ayudas durante el 2004 son las siguientes:

SUBVENCIÓN PROMOCIÓN SINDICAL 2004
(Orden EYE/1687 de 15 de diciembre de 2003)

IMPORTE DE LA
SINDICATO SUBVENCIÓN

USO 45.991,35

CSIF 45.862,90

FSIE-CYL 23.959,17

CGT 18.948,94

FETICO 14.516,81

CTI 8.286,14

CEMSATSE 7.194,17



11122 3 de Mayo de 2005 B.O. Cortes C. y L. N.º 158

CONF. DE CUADROS 5.010,22

STES-CYL 4.689,06

FASGA 4.175,19

USCAL 835,03

SAE 642,33

SPV 128,46

G.I.T. AYUN. ARANDA DE DUERO 64,23

TOTAL 180.304,00

Valladolid, 4 de marzo de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 2036-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. 2036-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a convocatoria de
ayudas dirigidas al Plan de Apoyo al Comercio,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137,
de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0602036, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la convocatoria de ayudas dirigidas
al plan de apoyo al comercio.

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

El Plan de Apoyo al Comercio contenido en la Orden
EYE/1682/2003, de 15 de diciembre, por la que se
convocan las subvenciones para el año 2004, se desa-
rrolla a través de los cinco programas que a continuación
se detallan, que se integran dentro de una política más
extensa y completa de apoyo a la actividad comercial de
Castilla y León.

Programa I: Formación Comercial

Se han subvencionado cursos de formación continua
dirigidos fundamentalmente a trabajadores y empresarios
del sector comercio, así como acciones dirigidas a
jóvenes parados que desean incorporarse a este sector.

El objetivo de estas acciones es dotar a sus destina-
tarios de una formación sólida y adaptada a las nece-
sidades que demanda la evolución constante del sector.

Se han subvencionado 136 cursos por valor de
481.000,86 €. y con una participación de 1.897 alumnos.

Programa II: Ferias comerciales, otros certámenes
expositivos y recintos feriales.

Se subvenciona la organización de ferias comerciales
oficiales y de otros certámenes expositivos, así como la
construcción, reforma y modernización de recintos
feriales.

Durante 2004 se han tramitado 182 expedientes y se
han concedido 1.669.224,01 € generando una inversión
de 8.092.336,58 €.

FERIAS Y RECINTOS FERIALES

De ellos, 165 expedientes lo fueron para promoción
ferial, por un total de 1.024.524,01 € de subvención; los
otros 17, para la realización de obras en recintos feriales
o polivalentes, por un total de 644.700 € según los
cuadros siguientes:

FERIAS
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Programa III: Mejora del entorno comercial v de
otros equipamientos comerciales colectivos.

Se subvenciona la financiación de obras de mejora
del entorno comercial y de otros equipamientos comer-
ciales de carácter colectivo.

Se han tramitado 64 expedientes de subvención
dirigidos a Corporaciones Locales, otorgándose
4.276.816,40 € que han generado 8.749.052,57 € de
inversión, conforme al siguiente desglose:

MEJORA DEL ENTORNO COMERCIAL Y
EQUIPAMIENTOS COMERCIALES COLECTIVOS

largo del año 2004 se han otorgado subvenciones a 943
expedientes por un importe de 3.977.644,37.- euros, lo
que ha supuesto una inversión de 14.267.834,85.- euros,
de acuerdo con la siguiente distribución:

Programa IV: Promoción Comercial.

De este programa son beneficiarias las Instituciones
sin fines de lucro.

A lo largo del año 2004 se han otorgado subven-
ciones por un importe de 838.480,59 euros, lo que
representa una inversión de 3.371.265,59 euros, de
acuerdo con la siguiente distribución:

Las ayudas económicas de este Programa
comprenden la financiación de campañas de promoción,
estudios de mercado, gastos derivados de la partici-
pación en ferias comerciales, misiones comerciales o
viajes para el estudio de experiencias comerciales, orga-
nización de jornadas, seminarios y congresos, y los de
ediciones de catálogos y otros soportes informativos.

Programa V: Modernización del comercio tradi-
cional de Castilla v León.

Son beneficiarias las personas físicas y jurídicas,
sociedades civiles y comunidades de bienes con ánimo
de lucro cuya actividad sea la comercial y tengan la
consideración de pequeñas y medianas empresas. A lo

Los conceptos subvencionables son las inversiones y
gastos realizadas en establecimientos comerciales que
supongan la incorporación de nuevas tecnologías, y que
se refieran a la adquisición, instalación y montaje de
equipamiento informático, y a la tecnología específica
para la gestión empresarial comercial, así como a la
adquisición, instalación y montaje de equipamiento espe-
cífico para la actividad. También son subvencionables
las acciones que tengan como objeto una efectiva moder-
nización del establecimiento en lo referente a: identidad
corporativa, realización de obras o reformas que
supongan una transformación del establecimiento y la
adquisición del equipamiento y los bienes muebles nece-
sarios para el ejercicio de la venta.

CENTROS COMERCIALES ABIERTOS

Continuando con la línea de apoyo que la Junta de
Castilla y León viene llevando a cabo en relación con los
Centros Comerciales Abiertos de la Comunidad
Autónoma en 2004 se ha concedido una subvención
directa para los gastos de funcionamiento, consolidación
y difusión de los Centros Comerciales Abiertos ya
implantados, según el siguiente cuadro:

Nº EXPEDIENTES SUBVENCIÓN INVERSIÓN
PROVINCIA CONCEDIDOS CONCEDIDA INDUCIDA

ÁVILA 1 72.500,00 97.000,00

BURGOS 3 150.822,52 307.529,91

ARANDA DE DUERO 1 80.000,00 108.666,67

LEÓN 1 57.000,00 114.000,00

SALAMANCA 1 56.463,91 115.927,83

SEGOVIA 1 80.000,00 108.666,00

SORIA 1 15.000,00 15.000,00

MEDINA DEL CAMPO 1 33.521,00 67.042,00

TOTAL 10 543.307,43 933.832,41

Durante el año 2004 se han realizado los estudios
para determinar la viabilidad del Centro Comercial
Abierto en la ciudad de Ponferrada. Igualmente, se ha
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llevado a cabo la presentación del estudio de viabilidad
del Centro Comercial Abierto de Palencia.

Valladolid, 22 de febrero de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 2038-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. 2038-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a expedientes sancio-
nadores de explotaciones ganaderas, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0602038 formulada por el Procurador D. Manuel
Fuentes López, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a expedientes sancionadores de explo-
taciones ganaderas.

Se adjunta cuadro que responde a las cuestiones
requeridas, sobre expedientes tramitados en cada
provincia, con indicación del tipo de ganado, sanción
impuesta y hechos imputados.

N.º DE EXPEDIENTES
RESUELTOS

PROVINCIA N.º de DENUNCIAS N.º DE EXPEDIENTES CON SANCIÓN

ÁVILA 49 49 23

BURGOS 26 17 7

LEÓN 14 0 0

PALENCIA 31 10 8

SALAMANCA 71 22 2

SEGOVIA 27 11 10

SORIA 2 2 1

VALLADOLID 9 3 1

ZAMORA 93 78 57

En cuanto a los hechos imputados, el tipo de ganado
y la sanción impuesta, varía dependiendo de cada caso
concreto.

Así, los hechos imputados incluyen “carecer de
licencia ambiental”, “carecer de la licencia de apertura”,

“vertido de purines”, “vertido de purines y construcción
ilegal de balsa”, “incumplimiento de medidas
correctoras” y “no realización de comunicación previa”.
Por el tipo de ganado, se han visto explotaciones de
ganado ovino, porcino, bovino, equino, apícola,
cunícola, avícola y canino. Por último, las sanciones
impuestas han oscilado desde 75,00 € hasta 6.000,00 € y
suspensión de la actividad hasta la obtención de
licencias.

Valladolid, 7 de marzo de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

P.E. 2039-II y P.E. 2059-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. 2039-II y P.E. 2059-II, a las Preguntas formuladas
por el Procurador D. Felipe Lubián Lubián, que se rela-
cionan en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

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. 2039-II inversiones en áreas periféricas realizadas
a través del FONADE.

P.E. 2059-II inversiones realizadas a través del
FONADE.

Respuesta a las Preguntas Escritas, referencias
P.E./0602039 y P.E./0602059, formuladas por el
Procurador D. Felipe Lubián Lubián, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista, relativas a las inver-
siones en áreas periféricas y en zonas desfavorecidas,
respectivamente, realizadas a través del programa
FON@DE.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se informa como sigue:
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El Programa Fon@de es un programa de apoyo a
inversiones empresariales mediante la concesión de
préstamos avalados, desarrollado por la empresa
IBERAVAL, S.G.R., en colaboración con la Agencia de
Desarrollo Económico.

El objetivo fundamental del Programa es facilitar el
acceso a una financiación adecuada (tanto en coste como
en plazo) a las inversiones en inmovilizado nuevo que
realicen pymes de la Comunidad.

El Programa consta de diversas Líneas de Finan-
ciación, el importe de los préstamos varía, con carácter
general, entre los 6.000 y los 20.000 euros, el plazo
oscila entre los 36 y los 120 meses, y el tipo de interés
final para el prestatario, en función de la Línea de
Financiación de que se trate, se encuentra entre el
Euribor y el 0%.

La principal novedad del Programa en el año 2004 ha
sido la incorporación de una línea dirigida a actuar sobre
los territorios declarados como Menos Desarrollados
(Decreto 174/2000). En la misma, el importe de los
préstamos oscila entre los 6.000 y los 200.000 euros, el
plazo varía entre los 36 y los 120 meses, y el tipo de
interés final para el préstamo es del 0%.

lberaval no dispone dentro de este Programa de una
línea específica dirigida a las zonas periféricas de la
Comunidad, si bien dentro de la línea ya mencionada, así
como en la línea de apoyo a proyectos desarrollados en
los municipios afectados por la reconversión de la
minería del carbón (“Cuencas Mineras”) se incluyen
buena parte de dichos municipios periféricos.

Además, el Programa Fon@de dispone de otras
líneas específicas de atención diferenciada a “Jóvenes
Emprendedores”, “Mujeres Empresarias”, “Sector
Industria”, “Sector Turismo”, “Sector Comercio” y
“Empresas Innovadoras de Base Tecnológica”.

Los datos relativos a los resultados del programa
2004 son los siguientes:

Proyectos Inversión Ayuda
Año 2004 aprobados aprobada concedida

Zonas
desfavorecidas 54 8.585.000 € 877.000 €

Total Fon@de 839 98.305.000 € 6.095.000 €

Para el año 2005 la previsión presupuestaria de
Iberaval para Fon@de contempla formalizar operaciones
por importe de aproximadamente 5 millones de euros
dentro de la línea “municipios menos desarrollados”.

Valladolid, 4 de marzo de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 2040-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. 2040-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a regulación de los
criterios de idoneidad para la adopción internacional,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137,
de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita PE-2040,
presentada por D. Manuel Fuentes  López, Procurador
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a la disposición reguladora de los criterios de idoneidad
para la adopción internacional.

El proyecto del nuevo decreto regulador de los proce-
dimientos administrativos y otras actuaciones comple-
mentarias en relación con la adopción de menores, ha
sido remitido al Consejo Consultivo de Castilla y León
para que emita el preceptivo dictamen. Una vez
cumplido este trámite, el proyecto estará en disposición
de ser aprobado por el Consejo de Gobierno y publicado.

En cuanto a la regulación de la edad de los solici-
tantes como criterio de valoración de la idoneidad para
adoptar, en el citado proyecto de decreto se establece una
regla general formulada como límite máximo de la dife-
rencia entre dicha edad y la del menor a adoptar. Se
dispone que la aplicación de esa diferencia determine la
edad de los menores que pueden ser adoptados en cada
caso. Y se contemplan adaptaciones especiales de dicha
determinación de manera que, siempre sobre la base de
la estimación del interés del adoptando, la idoneidad
pueda extenderse para la adopción de menores con una
edad inferior a la que correspondería por aplicación del
criterio general, ampliación que en adopción interna-
cional puede alcanzar, según los supuestos, hasta ocho
años.

Valladolid, a 3 de marzo de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 2042-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.
2042-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a la
cabaña apícola de Salamanca, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E. 2042-I,
formulada por la Ilma. Sra. Procuradora Dña. Ana María
Muñoz de la Peña relativa a colmenas de Salamanca.

En relación con la pregunta escrita arriba
referenciada le informo que:

1. ¿Tiene la Junta conocimiento de la situación y
enfermedad que presentan las colmenas?

La mortandad de las colmenas fue comunicada al
Director General de Producción Agropecuaria en una
entrevista mantenida con representantes del sector en la
provincia de Salamanca el día 16 de diciembre de 2004.

2. ¿Está la Junta investigando la enfermedad que
padecen las abejas?

Después de ese conocimiento y en esa misma semana
se visitaron una serie de colmenares afectados,
elaborando una encuesta epidemiológica y tomando
muestras para su envío al Centro Regional de Apicultura
de Marchamalo (Guadalajara).

3. Si es así ¿se ha determinado la misma?

Los resultados de los análisis apuntan a una virosis
como consecuencia de infestación por un parásito
“Nosema Apis”. Puestos en contacto con el Laboratorio
Central de Veterinaria del MAPA (Algete) se constató
que en dicho centro se habían realizado análisis de
colmenas de otros lugares de España con mortandad y
sintomatología semejante, habiéndose diagnosticado
asimismo virosis relacionadas con nosemiasis.

4. ¿Qué medidas se están adoptando para evitar la
propagación de la enfermedad por contagio a colmenas
ubicadas en otras provincias?

La etiología de la enfermedad es multifactorial
aunque el factor desencadenante sea la parasitación por
nosema. La aparición de este parásito está relacionada
con prácticas de manejo, de forma que no se puede
considerar como una enfermedad infecto-contagiosa. Por
ello, son los apicultores los que tienen que prevenir la
enfermedad con prácticas de manejo adecuadas.

5. ¿Se ha planteado la Junta algún tipo de compen-
sación o ayuda a los apicultores afectados?

La Consejería de Agricultura y Ganadería se ha
puesto en contacto con el MAPA trasladándole la
polémica surgida en esta Comunidad Autónoma, que se
ha repetido en otras partes, para que éste vea la posi-
bilidad de arbitrar algún tipo de medidas sobre todo con
ayuda a la compra de enjambres para evitar la pérdida de
capacidad productiva.

Al no ser una enfermedad incluida en las lista A o B
de la Orden APA/1668/2004 por la que se establece la
lista de enfermedades de animales de declaración obli-
gatoria no puede arbitrarse indemnización alguna.

Valladolid, 9 de marzo de 2005.
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso

P.E. 2043-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.
2043-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a insta-
lación de un parque eólico en el teso de San Jorge
(Salamanca), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita,
P.E./2043, formulada por la Procuradora D.ª Ana M.ª
Muñoz de la Peña González, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a “instalación de un
parque eólico en el Teso de San Jorge (Salamanca)”.

Recabada información de las Consejerías de
Economía y Empleo y de Medio Ambiente en relación
con las cuestiones planteadas por S.S. en la Pregunta
arriba referenciada, debo informarle que no se tiene
conocimiento formal sobre el proyecto de parque eólico
en el Teso de San Jorge, término municipal de Olmedo
de Capaces, no habiendo recibido ninguna solicitud de
autorización ambiental para el citado parque eólico. Por
esta razón, no ha procedido a emitir ningún informe
sobre el mismo.

Valladolid, a 10 de marzo de 2005.

EL CONSEJERO
P.A. EL DIRECTOR GENERAL

Fdo.: Santiago Fernández Martín
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P.E. 2047-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. 2047-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
inversiones para Consultorios Locales en Salamanca,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137,
de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0602047-I, formulada por D.ª Ana María Muñoz de la
Peña González, Procuradora perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a las inversiones en
consultorios locales de Salamanca.

Las inversiones en consultorios locales se llevarán a
cabo a través de la resolución de las correspondientes
convocatorias que, realizadas cada año, tienen un
período de ejecución establecido en la propia convo-
catoria.

Esta pregunta debe entenderse referida, por tanto, a
las inversiones realizadas con cargo a la convocatoria
correspondiente a la Orden de 14 de diciembre 2001,
ejecutadas en 2002 y 2003; a las llevadas a cabo con
cargo la convocatoria de la Orden de 17 de diciembre
2002, ejecutadas en 2003 2004 y a las inversiones
ejecutadas o pendientes de ejecutar, correspondientes a
la convocatoria de la Orden de 10 de noviembre 2003,
cuyo plazo de ejecución se extiende hasta finales del
año 2006.

Las inversiones correspondientes a la primera de las
convocatorias se elevaron a 504.523 €, ejecutadas entre
2002 y 2003; las inversiones correspondientes a la
convocatoria de 17 de diciembre 2002 ascendieron a
162.778 euros, ejecutadas entre 2003 2004 y, por fin, de
la última convocatoria en 2004 se han ejecutado inver-
siones por 145.722,90 euros, siendo la inversión prevista
hasta el final del periodo antes citado de otros
272.148,48 €.

Adjunto se remite un Anexo en el que se incluye la
lista completa de los Ayuntamientos que han obtenido
subvenciones en cada una de las tres convocatorias
citadas, así como la lista de las inversiones previstas de
las concedidas en la última convocatoria, y que todavía
están en plazo de ejecución.

Valladolid, 3 de marzo de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán
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P.E. 2050-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.
2050-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
número de empresas de tratamiento de residuos indus-
triales, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0602050 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a número de
empresas de tratamiento de residuos industriales.

En las tablas que se adjuntan, se detallan las
empresas de tratamiento de residuos industriales (peli-
grosos y no peligrosos) autorizadas en la Comunidad de
Castilla y León, con indicación de su número de gestor,

localidad de ubicación, gestión autorizada, tipo de

residuos y capacidad de tratamiento.

Valladolid, 2 de marzo de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo



111293 de Mayo de 2005B.O. Cortes C. y L. N.º 158



11130 3 de Mayo de 2005 B.O. Cortes C. y L. N.º 158

P.E. 2061-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. 2061-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a relación de
puestos de trabajo de los servicios periféricos del
Servicio Público de Empleo, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0602061, formulada por el Procurador D. Jorge
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Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la situación del personal del
Servicio Público de Empleo.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se adjuntan las relaciones de los

puestos de trabajo de los servicios centrales y provin-
ciales del Servicio Público de Empleo.

Valladolid, 24 de febrero de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 2062-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. 2062-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a adjudicación
del contrato de suministro de software por el Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E. 2062-I,
formulada por el Ilmo. Sr. Procurador D. José Miguel
Sánchez Estévez relativa a expediente 30/041 del
Instituto Tecnológico Agrario.

En relación con la pregunta escrita arriba
referenciada le informo que:

1. Listado de solicitudes de aspirantes a la adjudi-
cación de este contrato de suministro de software para el
desarrollo de aplicación de sistemas de información
geográfica.

La contratación del suministro a que hace referencia
la pregunta parlamentaria se ha realizado mediante el
procedimiento negociado sin publicidad, habiéndose
solicitado la oferta a la empresa que lo distribuye en
exclusiva para España, tal y como autoriza el artículo
182.c del Real Decreto 2/2002, de 16 de junio, por el que
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se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, existiendo certificado
emitido por la empresa que acredita esa distribución
exclusiva.

2. Ventajas que ofrecía la empresa a la que se le ha
adjudicado el contrato.

Las razones que justifican la elección de esta
tecnología por parte del ITA son las siguientes:

a) Es el software utilizado por la informática Corpo-
rativa de la Junta de Castilla y León para el desa-
rrollo de aplicaciones de sistemas información
geográfica.

b) Es asimismo, el software utilizado por la
Consejería de Agricultura y Ganadería para las
mismas funciones.

c) El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y
León pretende dar continuidad a los desarrollos
realizados en la Consejería de Agricultura por lo
se hace preciso optar por la misma solución
software, pues es la única forma de garantizar la
compatibilidad con dicha Consejería.

d) Es el único software compatible con los productos
GIS basados en la tecnología ESRI existentes en
el Instituto Tecnológico Agrario.

Valladolid, 9 de marzo de 2005.
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso

P.E. 2063-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. 2063-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. José Miguel Sánchez Estévez y D. Emilio
Melero Marcos, relativa a pago por trabajos en la
extinción de incendios forestales en los años 2002, 2003
y 2004, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0602063 formulada por los Procuradores D. José
Miguel Sánchez Estévez y D. Emilio Melero Marcos,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a pago por trabajos en la extinción de incendios
forestales en los años 2002, 2003 y 2004.

Las cantidades abonadas a empresas por trabajos en
la extinción de incendios forestales vienen reguladas por
las respectivas Ordenes de la Consejería de Medio
Ambiente, para la liquidación de indemnizaciones por
razón de incendios forestales. En ellas se establecen los
precios unitarios, que tienen carácter de máximos, para
resarcir los gastos derivados de la intervención de
empresas y entidades locales en la realización de
trabajos, utilización de maquinaria e importes de
jornales, que tengan causa en la extinción de incendios
forestales, incluyendo salarios y cargas sociales, gastos
generales, beneficios, IVA y cualquier otro impuesto.

Los importes abonados por este concepto se
encuentran muy influenciados por la tasa de sinies-
tralidad del año, y en especial por la concurrencia de
grandes incendios que obligan a movilizar medios extra-
ordinarios no previstos en el Operativo o porque éstos
trabajen más horas de las programadas. Las cantidades
abonadas en las anualidades 2002, 2003 y 2004, por
provincias, son las siguientes:

2002 2003 2004

ÁVILA 190.592,44 € 628.260,03 € 61.471,63 €

BURGOS 51.166,66 € 682.701,13 € 128.432,96 €

LEÓN 404.442,86 € 630.160,67 € 281.574,19 €

PALENCIA 22.798,54 € 10.439,62 € 94.038,65 €

SALAMANCA 186.026,62 € 348.312,81 € 109.423,50 €

SEGOVIA 26.691,50 € 107.578,69 € 60.838,29 €

SORIA 58.526,78 € 29.778,78 € 36.736,03 €

VALLADOLID 13.858,01 € 36.075,48 € 56.531,48 €

ZAMORA 292.288,67 € 179.985,87 € 248.856,91 €

TOTAL 1.246.392,08 € 2.653.293,08 € 1.077.903,64 €

En lo relativo a indemnizaciones, ayudas y subven-
ciones concedidas en razón de compensaciones por
daños por incendios forestales, la Consejería de Medio
Ambiente no dispone de ninguna línea al respecto, al
entender que dichas indemnizaciones, en cualquier caso,
deberían ser pagadas por quien ha provocado el incendio,
no por el conjunto de la sociedad. Así, en los casos en
los que se determina quién es el responsable, se
resuelven en vía civil las indemnizaciones a los propie-
tarios.

No obstante, hay que señalar que el operativo de
extinción (que corre a cargo de los presupuestos de la
Junta de Castilla y León) realiza la extinción de todos los
incendios forestales que se producen, indepen-
dientemente de la propiedad del terreno, y no repercute a
los propietarios los gastos ocasionados, situación
diferente a la de otras Comunidades Autónomas, que sí
repercuten los gastos de extinción a los propietarios
forestales y obliga a restaurar los terrenos incendiados a
cuenta de los propietarios. Además, la Junta de Castilla y
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cuenta de los propietarios. Además, la Junta de Castilla y
León realiza la restauración de las superficies incen-
diadas de todos los montes gestionados por la Adminis-
tración y colabora con los particulares.

Valladolid 28 de febrero de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

P.E. 2064-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. 2064-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a traslado de
enfermos de gripe a clínicas privadas, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E. 0602064-I, formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa al traslado de enfermos de
gripe a centros privados.

La situación epidemiológica vivida en nuestra
Comunidad en el mes de enero de 2005 ha dado lugar a
un gran incremento de la demanda asistencial, tanto en
urgencias como en hospitalización, debido a que los
casos de gripe afectan fundamentalmente a personas
mayores y generan importantes complicaciones cardio-
rrespiratorias.

Ante situaciones descompensadas y con criterios
exclusivamente clínicos se han remitido 547 enfermos a
centros sanitarios privados, cuyo coste es el correspon-
diente a la aplicación de la tarifa de conciertos vigente.

Valladolid, 1 de marzo de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 2068-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. 2068-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a proyectos
financiados con Fondos Estructurales de la UE,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137,
de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2068,
formulada por D. Pascual Felipe Fernández Suárez,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a “importe de los gastos pagados y
certificados ante la Comisión Europea de Proyectos
financiados por cada uno de los fondos estructurales de
la UE (incluidas las iniciativas comunitarias) del actual
período de programación en los años 2003 y 2004”.

Adjunto se remite respuesta a la pregunta solicitada.

Valladolid, 4 de marzo de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro

P.E. 2070-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. 2070-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a créditos
de los capítulos 6 y 7 del Presupuesto, publicada en el
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Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E 2070,
formulada por D. Pascual Felipe Fernández Suárez,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario

Socialista, relativa a “importe de los créditos iniciales,
definitivos de las obligaciones reconocidas del Presu-
puesto de la comunidad en los capítulos 6 y 7 indicando
el importe total por provincias y sin provincializar de los
ejercicios 2003 y 2004, con detalle por organismos
ejecutores del presupuesto”.

Adjunto se remite respuesta a la pregunta solicitada.

Valladolid, 4 de marzo de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro
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P.E. 2076-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. 2076-II, a la Pregunta formulada por las Procu-
radoras Dña. Laura Torres Tudanca y Dña. Consuelo
Villar Irazábal, relativa a ejecución de la cantidad presu-
puestada en el año 2004, para el Plan de Formación
Profesional de Castilla y León, Programa 12: colabo-
ración entre administración y los centros educativos con
las empresas, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita,
P.E./2076, formulada por las Procuradoras D.ª Laura
Torres Tudanca y D.ª Consuelo Villar Irazábal, pertene-
cientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
“ejecución de la cantidad presupuestada en el año 2004,
para el Plan de Formación Profesional de Castilla y
León, Programa 12: colaboración entre administración y
los centros educativos con las empresas”.

Recabada información de las Consejerías de
Economía y Empleo y de Educación en relación con la
cuestión planteada por S.S. en la Pregunta arriba
referenciada, comunico a V.E. lo siguiente:

La Consejería de Economía y Empleo nos informa
que durante el año 2004, dentro de los Programas Auto-
nómicos de FPO, se han tramitado subvenciones para los
siguientes programas en los que los alumnos destina-
tarios han realizado prácticas no laborales en empresas:

CRÉDITO CRÉDITO
PROGRAMA PROGRAMADO EJECUTADO

Formación Profesional
Ocupacional. 7.492.239 6.604.686

Formación en Alternancia. 900.960 880.145

Formación mediante
Prácticas para Titu-
lados Universitarios. 1.107.540 1.082.171

Formación de mujeres
en profesionales de alta
demanda. 180.000 138.777

El programa sobre formación de mujeres en acti-
vidades de alta demanda y en el ámbito de las nuevas
tecnologías es plurianual; en consecuencia, el crédito
ejecutado se corresponde con el pago de los anticipos,

quedando pendiente los resultados de ejecución de la
liquidación de los expedientes.

Por otra parte, dentro del Plan Nacional de
Formación e Inserción Profesional (FIP), estaba prevista
la realización de prácticas no laborales en empresas.

Se trataba de que los alumnos que realizasen cursos
de formación profesional ocupacional pudieran comple-
mentar su formación con la realización de prácticas no
laborales en empresas. De este modo se subvencionaron
la realización del curso y las prácticas asociadas al
mismo.

La partida presupuestaria con la que se pagaron estas
subvenciones fue la general prevista para el Plan FIP.

En el año 2004 se concedieron subvenciones por
valor de 26.672 € a los 52 centros colaboradores que lo
solicitaron.

Por lo que se refiere a la Consejería de Educación,
manifiesta que se ha ejecutado el 100% de la cantidad
presupuestada en el año 2004 en el Plan de Formación
Profesional de Castilla y León dentro del Programa 12,
referido a “Colaboración entre administración y los
centros educativos con las empresas”.

Valladolid, a 10 de marzo de 2005.

EL CONSEJERO
P.A. EL DIRECTOR GENERAL

Fdo.: Santiago Fernández Martín

P.E. 2077-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. 2077-II, a la Pregunta formulada por las Procu-
radoras Dña. Laura Torres Tudanca y Dña. Consuelo
Villar Irazábal, relativa a ejecución de la cantidad presu-
puestada para el año 2004, relativa al Plan de Formación
Profesional de Castilla y León, Programa 14: oferta de
ciclos formativos, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0602077, formulada por las Procuradoras Doña
Laura Torres Tudanca y Doña Consuelo Villar Irazábal,
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la ejecución de
cantidades presupuestadas para el año 2004 dentro del
programa dedicado a la oferta de ciclos formativos del
Plan de Formación Profesional de Castilla y León.
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En respuesta a la P.E./0602077, se manifiesta que en
al año, y con respecto al 2003, se han producido los
siguientes incrementos en grupos en funcionamiento de
ciclos formativos:

Por último, esta Consejería de Educación manifiesta
que se ha ejecutado el 100% de la cantidad presu-
puestada en el año 2004 en el Plan de Formación Profe-
sional de Castilla y León dentro del Programa 14,
referido a “Oferta de ciclos formativos”.

Valladolid, 8 de marzo de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 2078-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. 2078-II, a la Pregunta formulada por las Procu-
radoras Dña. Laura Torres Tudanca y Dña. Consuelo
Villar Irazábal, relativa a Plan de Formación Profesional
de Castilla y León, Programa 23: mejora del equipa-
miento y de las instalaciones de los centros de formación
profesional, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita,
P.E./2078, formulada por las Procuradoras D.ª Laura

En relación con la cantidad destinada dentro del
programa para la localidad de Miranda de Ebro se señala
la relación de ciclos que se ofertan en dicha localidad:
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Torres Tudanca y D.ª Consuelo Villar Irazábal, pertene-
cientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
“Plan de Formación Profesional de Castilla y León,
Programa 23: mejora del equipamiento y de las instala-
ciones de los centros de formación profesional”.

Recabada información de las Consejerías de
Economía y Empleo y de Educación en relación con las
cuestiones planteadas por S.S. en la Pregunta arriba
referenciada, comunico a V.E. lo siguiente:

La Consejería de Economía y Empleo nos informa
que en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma
para el 2004 la cantidad referida a mejora del equipa-
miento -dotaciones, de medios propios- en los centros de
formación profesional ocupacional fue de 60.100 euros,
habiéndose ejecutado por valor de 60.086,67 euros en la
compra de diverso material (inversiones).

La ejecución presupuestaria se ha materializado en la
compra del siguiente material:

Por lo que se refiere a la Consejería de Educación,
manifiesta que la cantidad presupuestada para el año
2004 en la mejora del equipamiento y de las instala-
ciones de los centros que imparten los ciclos formativos,
se ha ejecutado al 100%.

Se han llevado a cabo actuaciones para la mejora de
las instalaciones y adquisición de equipamiento, así
como se ha dotado a estos centros de equipamiento infor-
mático y nuevas tecnologías, adaptándolos a la Sociedad
de la Información a través del acceso a Internet de banda
ancha y la instalación de redes de área local.

Por último, destacar que se han realizado actuaciones
incluidas en este programa para Miranda de Ebro.

Valladolid, a 10 de marzo de 2005.

EL CONSEJERO
P.A. EL DIRECTOR GENERAL

Fdo.: Santiago Fernández Martín

P.E. 2080-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. 2080-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
traslado de pacientes entre diferentes provincias de la
Comunidad para la realización de pruebas complemen-
tarias, desde la asunción de competencias por parte de la
Junta de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0602080-I, formulada por la Procuradora D.ª Ana M.ª
Muñoz de la Peña González, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a la derivación de
pacientes entre provincias para realizar pruebas comple-
mentarias de resonancia magnética y TAC.

La realización exploraciones de resonancia magnética
y TAC se realizan normalmente en centros sanitarios de
la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León o
concertados, pero siempre dentro de la misma provincia.
La derivación para la realización de estas exploraciones
fuera de la provincia de origen es muy escasa. El número
de derivaciones es el siguiente:

Prueba 2002 2003 2004

RM 177 370 371

TAC 9 22 107

No se ha destinado ninguna cantidad específica para
Miranda de Ebro, ya que el Centro de Formación se
encuentra en Burgos capital.
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Más del 80% de las derivaciones para resonancia
magnética corresponden a pacientes de Soria remitidos a
La Rioja. Actualmente el concierto de Soria, con un
equipo de resonancia magnética que ofrece mayor reso-
lución, evitará estos desplazamientos. Casi todas las deri-
vaciones para TAC corresponden a pacientes de Burgos,
remitidos al Instituto Oncológico de San Sebastián.

El coste de estas exploraciones realizadas en centros
concertados en los años 2002 y 2003 asciende a 95.745
€. Aún no están disponibles los datos definitivos corres-
pondientes al año 2004. Las exploraciones realizadas en
centros públicos no tienen coste por la realización de la
prueba, únicamente la compensación de dietas por el
desplazamiento, de acuerdo con las órdenes
SAN/1622/2003 y SAN/1885/2004.

Valladolid, 7 de marzo de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 2081-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. 2081-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
traslado de pacientes entre las diferentes provincias de la
Comunidad para intervenciones quirúrgicas, desde la
asunción de competencias por parte de la Junta de
Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0602081-I, formulada por la Procuradora D.ª Ana María
Muñoz de la Peña González, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la derivación de
pacientes para intervenciones quirúrgicas.

La derivación de pacientes para intervenciones
responde a dos tipos de condicionantes: la falta de un
servicio especializado para realizar el correspondiente
tratamiento, o simplemente la reducción del tiempo de
demora quirúrgica.

Los enfermos intervenidos quirúrgicamente fuera de
su provincia fueron 2.270 en el año 2002, 2.098 en el
año 2003 y 1.906 en el año 2004. Las intervenciones se
realizaron en centros tanto públicos, de la propia red de
la Gerencia Regional de Salud, o privados concertados.
Entre los primeros, los principales centros son el

Hospital Clínico Universitario de Valladolid, el
Complejo Asistencial de Salamanca, el Complejo Asis-
tencial de Burgos y los Hospitales de San Carlos y La
Paz de Madrid.

Por lo que a centros concertados se refiere, los
centros receptores más importantes fueron la Clínica
Paracelso de Valladolid, el Instituto de Oftalmobiología
aplica de la Universidad de Valladolid, la Fundación
Jiménez Díaz de Madrid, el Hospital Felipe II de
Valladolid y la Clínica Universitaria de Navarra.

Como es natural, las provincias desde las que se
remiten más pacientes para intervención quirúrgica a
otras provincias, por una simple y elemental razón de
escalonamiento asistencial, son las de Soria, Palencia
Segovia, Ávila y Zamora.

Por lo que a los costes se refiere, los gastos
ocasionados por pacientes desplazados a centros
concertados fue de 15.0038.791 € durante los tres años.
En los casos de desplazamiento para intervención en
centros públicos se financian de acuerdo con la orden
SAN 1622/2003 y SAN/1885/2004 para desplazamiento
y manutención, y no existen costes quirúrgicos.

Valladolid, 4 de marzo de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 2087-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. 2087-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. María Begoña Núñez Díez, relativa a características
de las Casas de Acogida para mujeres víctimas de
maltrato existentes en la Comunidad, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2087-I
formulada por D.ª Begoña Núñez Díez, Procuradora
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre
casas de acogida para mujeres víctimas de malos tratos.

Se adjunta Anexo con la información solicitada.

Valladolid, a 3 de marzo de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago
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P.E. 2088-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. 2088-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora

Dña. María Begoña Núñez Díez, relativa a características

de los Centros de Emergencia para mujeres víctimas de

maltrato de la Comunidad, publicada en el Boletín
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Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2088-I
formulada por Dña. Begoña Núñez Díez, Procuradora
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre
centros de emergencia para mujeres víctimas de malos
tratos.

Se adjunta Anexo con la información solicitada.

Valladolid, a 3 de marzo de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

por indicación y bajo la supervisión de profesionales
sanitarios, con la necesaria colaboración del personal
asignado al bloque quirúrgico.

Valladolid, 7 de marzo de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 2091-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. 2091-II, a la Pregunta formulada por las Procu-
radoras Dña. Laura Torres Tudanca y Dña. Consuelo
Villar Irazábal, relativa a estado de los proyectos de
concentración parcelaria en la provincia de Burgos,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137,
de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2091-I,
formulada por las Ilmas. Sras. Procuradoras Dña. Laura
Torres Tudanca y Dña. Consuelo Villar Irazábal, relativa
a concentración parcelaria de Burgos.

En relación con la pregunta escrita arriba
referenciada le informo que, vista la programación de
trabajos de concentración parcelaria de la provincia de
Burgos, correspondiente al presente ejercicio, se
encuentran iniciados o serán objeto de iniciación los
siguientes Proyectos de Concentración Parcelaria:

Avellanosa del Páramo, Castellanos de Bureba, la
Horra, Las Rebolledas, Trashaedo, Belorado II, Gumiel
de Hizán, Hoyales de Roa, Quintana del Pidio, Tordomar
II, Caleruela, Castellanos de Castro, Fresnillo de las
Dueñas II, Revilla del Campo y las Celadas.

La finalización de todos ellos está prevista se
produzca en el presente año.

Valladolid, 9 de marzo de 2005.
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso

P.E. 2093-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de

P.E. 2089-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. 2089-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Elena Pérez Martínez, relativa a conocimiento de la
Consejería de Sanidad de la denuncia relativa a la reali-
zación de isquemias por los celadores del Hospital
Clínico Universitario de Valladolid, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E. 0602089-I, formulada por la Procuradora D.ª Elena
Pérez Martínez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la realización de isquemias por parte de
personal no sanitario.

Todos los procedimientos quirúrgicos que requieren
la utilización de manguitos de isquemia son realizados
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la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 2093-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a plazos de presen-
tación de solicitud de ayudas para Formación Profesional
Ocupacional, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0602093, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a plazos de presentación de solicitud
de ayudas para Formación Profesional Ocupacional.

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

La diferencia en los plazos establecidos para la
presentación de solicitudes de subvenciones para la
financiación de las acciones previstas en los programas
V a IX de la Resolución de 17 de diciembre de 2004, del
Servicio Público de Empleo, radica básicamente en el
grado de dificultad y, por tanto, de tiempo para la elabo-
ración de la memoria que deben adjuntar a la solicitud.
Destacamos la complejidad de preparación del proyecto
a presentar en los programas V (Programa integrado de
orientación, formación e inserción profesional) y en el
VIII (Programa de sensibilización empresarial respecto a
las prácticas de discriminación indirecta a la mujer en el
trabajo), el cual, además, se convoca por primera vez.

Por la misma razón, se ha establecido un plazo más
amplio para la presentación de solicitudes del programa
IX (3 meses) para poder recoger los proyectos
formativos tanto de empresas recientemente constituidas
como las que están actualmente desarrollando estudios
para su próxima instalación o ampliación de las que ya
poseen.

Valladolid, 1 de marzo de 2005.
EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 2097-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. 2097-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a ayudas concedidas
a las Entidades Locales para el fomento del autoempleo,

publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137,
de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0602097, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a las ayudas concedidas a las
entidades locales para fomento del autoempleo en 2004.

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

1. Los datos requeridos en relación con las soli-
citudes, concesiones y pagos de ayudas correspondientes
a la convocatoria efectuada para Entidades Locales en el
ámbito de los Nuevos Yacimientos de Empleo, al
amparo de la Orden EYE71693/2003, de 15 de
diciembre, son los siguientes:

2. En cuanto al desglose por actividades subvencio-
nables, debe mencionarse que el sistema informático no
permite hacer este análisis diferenciado.

Valladolid, 28 de febrero de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 2099-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. 2099-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a ayudas concedidas
del Plan Regional de Empleo para Personas con Disca-
pacidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0602099, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a las ayudas contenidas en el Plan
Regional de Empleo para personas con discapacidad
en 2004.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se adjuntan los datos solicitados,
indicando por provincias:

- El número total de solicitudes presentadas en el año 2004.

- Las resoluciones concediendo subvenciones y noti-
ficadas a 31 de diciembre de 2004.

- Las resoluciones denegatorias.

- Los puestos de trabajo generados o mantenidos.

- Los importes abonados.

Valladolid, 4 de marzo de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 2100-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. 2100-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a ayudas para el
Plan Regional de Empleo concedidas a las entidades

locales, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0602100, formulada por el Procurador D. Jorge
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Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a ayudas para el Plan Regional de
Empleo para entidades locales en 2004.

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

Los datos sobre el número de solicitudes, conce-
siones y pagos correspondientes a la convocatoria de
ayudas contenidas en el Plan Regional de Empleo para
Entidades Locales, al amparo de la Orden
EYE/1692/2003, de 15 de diciembre, son los siguientes:

publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137,
de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0602103, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a las ayudas dirigidas al apoyo del
desarrollo y difusión de la economía social en 2004.

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

En la Dirección General de Economía Social se han
tramitado y resuelto un total de 46 solicitudes con
registro de entrada en el año 2004.

El número de ayudas concedidas y notificadas a
fecha 31 de diciembre de 2004 ha sido de 33,
abonándose un importe de 500.001,82 €.

Hay que señalar que Valladolid es la provincia donde
hay un mayor número de solicitudes presentadas y con
mayor importe concedido, respecto del resto de
provincias de la Comunidad. Ello es debido a que en
Valladolid se encuentran ubicadas las sedes regionales
de las entidades más representativas de la Economía
Social: La Unión Regional de Cooperativas Agrarias de
Castilla y León, La Federación de Cooperativas de
Trabajo de Castilla y León, y AEMTA Asociación de
Sociedades Laborales. Todas ellas realizan actuaciones
en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León.

La información desglosada por provincias se adjunta
en cuadro anexo.

Valladolid, 4 de marzo de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

Sólo resta hacer la aclaración de que esta línea de
subvenciones no cuenta con programas, por lo que no se
hace esta diferenciación.

Valladolid, 28 de febrero de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 2103-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.
2103-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge Félix Alonso Díez, relativa a ayudas dirigidas al
Apoyo del Desarrollo y Difusión de la Economía Social,

P.E. 2105-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. 2105-II, a la Pregunta formulada por el Procurador

D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a ayudas a las

Corporaciones Locales para la realización de obras y

servicios de interés general, publicada en el Boletín
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Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0602105, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a ayudas a las corporaciones locales
para la realización de obras y servicios de interés general
en 2004.

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

Los datos solicitados en relación con las solicitudes,
concesiones y pagos correspondientes a las ayudas, cofi-
nanciadas por el FSE, dirigidas a las Corporaciones
Locales para la contratación de trabajadores desem-
pleados para la realización de obras y servicios de interés
general y social, al amparo de la Orden EYE/1694/2003,
de 15 de diciembre, son los siguientes:

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0602106, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa ayudas para el fomento del desarrollo
local en 2004.

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

Los datos sobre el número de solicitudes, conce-
siones y pagos correspondientes a las ayudas, cofinan-
ciadas por el FSE, para el fomento del Desarrollo Local e
impulso de los proyectos y empresas calificados como
I+E, al amparo de la Orden EYE/1695/2003, de 15 de
diciembre, son los siguientes para cada uno de los
programas contemplados en la convocatoria:

Valladolid, 28 de febrero de 2005

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 2106-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. 2106-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a ayudas para el
fomento del Desarrollo Local, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Valladolid, 28 de febrero de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 2108-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,
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P.E. 2108-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a ayudas para la
promoción de empleo en Cooperativas o Sociedades
Laborales, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0602108, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a las ayudas para la promoción de
empleo en cooperativas o sociedades laborales en 2004.

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

El número de expedientes resueltos en el año 2004
ascendió a un total de 226. En ese año se presentaron
182 solicitudes, de las que 83 obtuvieron resolución esti-
matoria de concesión y 35 fueron denegadas.

El número de puestos de trabajo generados fue de
329, de los que 161 corresponden a expedientes
estimados por resolución del año 2004.

A fecha 31 de diciembre de 2004, se habían dictado
191 resoluciones de concesión, de las que 83 corres-
ponden a las solicitudes presentadas en el año 2004,
estando todas ellas notificadas y abonadas. El importe
total ascendió a 1.334.689,07 €, de los que 801.905 €
corresponden a las solicitudes presentadas en el 2004.

La información desglosada por provincias de dicha
ayuda se adjunta en cuadro anexo.

Valladolid, 4 de marzo de 2005.
EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 2109-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. 2109-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a subvenciones para
el pago de cuotas de la Seguridad Social, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0602109, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a las ayudas para el pago de cuotas de
la Seguridad Social en 2004.

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

El número de expedientes resueltos en el año 2004
ascendió a un total de 459. Las solicitudes presentadas
en ese año fueron 169, de las que 77 obtuvieron reso-
lución estimatoria y 31 fueron denegadas.

A fecha 31 de diciembre de 2004, se habían dictado
428 resoluciones de concesión, todas ellas notificadas,
con un importe global de 304.793,58 €, de las cuales 77
corresponden a solicitudes del año 2004, por un importe
de 32.847,49 €.
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Cabe señalar que el hecho del reconocimiento del

derecho a la subvención de cuotas no conlleva el pago de

la misma, hasta que no se aporten los correspondientes

documentos de cotización a la Seguridad Social debi-

damente abonados.

La información desglosada por provincias de dicha
ayuda, se adjunta en cuadro anexo.

Valladolid, 4 de marzo de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 2113-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. 2113-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a ayudas para la
puesta en práctica de programas experimentales en
materia de empleo, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0602113, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a las ayudas para la puesta en práctica
de programas experimentales en materia de empleo
durante 2004.

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

1. El número de solicitudes presentadas durante 2004
para la realización de programas experimentales de
empleo fue de 49, cuya relación se adjunta, con indi-
cación del tipo de programa al que se refieren, según la
Resolución de convocatoria: preferentemente para
perceptores de prestaciones o para desempleados
admitidos al programa de renta activa de inserción.

PROGRAMAS EXPERIMENTALES EN MATERIA
DE EMPLEO 2004

ENTIDADES SOLICITANTES
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2. Se adjunta la relación de solicitudes que han sido
resueltas favorablemente, notificadas a 31 de diciembre
de 2004, y el importe abonado.

SUBVENCIONES PROGRAMAS
EXPERIMENTALES DE EMPLEO 2004

ENTIDADES BENEFICIARIAS

ÁMBITO IMPORTE
RAZÓN SOCIAL TERRITORIAL SUBVENC.

FUNDACIÓN MOA VALLADOLID 186.960,00

ACCIÓN LABORAL VALLADOLID Y ZAMORA 317.857,00

FUNDACIÓN LESMES BURGOS 187.000,00

ASPANIAS BURGOS 186.976,00

CRUZ ROJA ESPAÑOLA LEÓN LEÓN 187.000,00

ASCODEL LEÓN 187.000,00

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
SALAMANCA SALAMANCA 187.000,00

CÁMARA OFICIAL DE COMER-
CIO E INDUSTRIA DE PALENCIA PALENCIA 240.356,00

TOTAL 1.680.149,00

Valladolid, 23 de febrero de 2005.
EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 2114-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. 2114-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a acciones de
inserción laboral de inmigrantes, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0602114, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a acciones de inserción laboral de
inmigrantes.

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

1.- La relación de entidades que han presentado su
solicitud es la siguiente:

ENTIDAD PROVINCIA

ÁVILA
ESPAVILA FORMACIÓN Y DESARROLLO

ESCUELAS CAMPESINAS DE ÁVILA

UNIÓN DE CAMPESINOS COAG

ASOCIACIÓN DESARROLLO RURAL LA MORA

BURGOS
BURGOS ACOGE

UNIÓN CAMPESINOS COAG

CÁRITAS DIOCESANA

ACCIÓN LABORAL

ASOCIACIÓN BURGALESA DE EMPRESAS DE
FORMACIÓN

LEÓN
UNIÓN DE CAMPESINOS COAG

ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA DE

MIGRACIÓN

CÍRCULO EMPRESARIAL LEONÉS

INSTITUTU ES. LIONESES

ESNA

CÁRITAS DIOCESANA
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INST BAÑEZANO DE EMPRESA DE FORMACIÓN

FED REG DE MUJERES PROGRESISTAS

ASOC. PROYECTO 21

INTERAMNIUM

PONSFERRATA

SALAMANCA
ASOCIACIÓN DE MUJERES PLAZA MAYOR

UNI. POPULAR NICOLÁS MA.

ASECAL

SDAD, COOP. CINCO Y MAS

MOVIMIENTO PRODESARROLLO COOPERA

SEGOVIA
MANCOMUNIDAD MUNICIPAL SEGOVIA Y CENTRO

ESPAVILA DORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

UNIÓN CAMPESINOS COAG

SORIA
ASOFOR

CÁRITAS DIOCESANA OSMA - SORIA

VALLADOLID
ASOCIACIÓN FAMILIAR LA RONDILLA

ASOCIACIÓN DE TALLERES DE REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS

CRUZ ROJA

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE
HOSTELERÍA

UNIÓN CAMP COAG

PROCOMAR VALLADOLID ACOGE

FUNDACIÓN DESARROLLO Y PERSONA

DESARROLLO Y SOLIDARIDAD

ASOC DIFUS CULTU SOCIAL

ASOC ASIS JURID INTEG EXT

CÁRITAS DIOCESANA

COLECTIVO DESARROLLO TIERRACAM

CENTRO DE DESARROLLO RURAL VALDECEA

ZAMORA
COAG

ADEPRO

INTRAS

GRUPO DE AC.LOCAL TORO....

2.- El tipo y número de acciones desarrolladas por las
entidades son las siguientes:

3.- El número de inserciones laborales producidas es
el siguiente:

BURGOS 27

VALLADOLID 1

LEÓN 27

ÁVILA 6

SEGOVIA 9

ZAMORA 18

4.- Las solicitudes que han tenido resolución positiva
y han sido notificadas al 31 de diciembre de 2004, así
como el importe abonado a dicha fecha son los
siguientes:
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SOLICITUDES RESOLUCIÓN IMPORTE
PROVINCIA POSITIVA Y NOTIFICADA ABONADO

ÁVILA 3 25.000.-

BURGOS 7 45.015,84.-

LEÓN 5 39.644,54.-

SALAMANCA 2 11.470,66.-

SEGOVIA 3 20.000.-

SORIA 1 6.000.-

VALLADOLID 8 48.453,37.-

ZAMORA 2 18.000.-

Valladolid, 25 de febrero de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 2117-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. 2117-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a exigencia de
presentación de un aval de 2.000 euros para realizar el
máster de Promoción del Comercio Exterior, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de
febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0602117, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la exigencia de presentación de un
aval de 2.000 euros para realizar el máster de promoción
del comercio exterior.

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

1. De acuerdo con las bases de la convocatoria, a
diferencia de años anteriores, los alumnos reciben un
Máster impartido por ESIC, una de las mejores escuelas
Europeas de Promoción Internacional, totalmente
gratuito para los jóvenes de Castilla y León se-
leccionados por ESIC. (El coste del Máster en Madrid es
de 9.500 euros).

En esta formación se aplican recursos de la
Comunidad para que estos jóvenes se incorporen poste-

riormente a empresas de Castilla y León, revirtiendo así
lo invertido en ellos. No obstante, algunos jóvenes
promotores, una vez formados en destinos interna-
cionales (Nueva York, Londres, París, etc...), aceptan
ofertas de compañías extranjeras y se quedan trabajando
en dichos destinos. Por ello, en el caso de abandonar el
programa una vez terminado el Máster o quedarse en
destino, al finalizar la beca de promotor deberá pagar el
aval. Nuestro objetivo es la promoción internacional de
empresas de Castilla y León y formamos jóvenes para
que nos ayuden a lograr dicho objetivo.

2. Los 18 jóvenes mejor cualificados en el Máster
prestarán servicios en empresas de Castilla y León como
promotores en el exterior; y tendrán un contrato como
autónomos durante un año. Los 20 restantes, si aprueban,
se incorporarán en el programa de tutorización a
empresas “Castilla y León Exporta”, con un contrato por
obra o servicio determinado y con una duración prevista
de un año. Todos ellos tendrán una beca de retorno de un
año en empresas de Castilla y León, en departamentos de
Comercio Exterior. (Medio curso en el Máster, un curso
en el exterior o en el programa de tutorización y otro año
en empresas con la beca de retorno).

3. No está previsto compensar económicamente a los
alumnos para que cubran los gastos derivados de la
gestión del aval, puesto que todos ellos reciben un
Máster gratuito de 550 horas, posteriormente durante un
año trabajan como promotores en el exterior o en el
programa “Castilla y León Exporta” percibiendo un
salario y, por último, se integran en las empresas con una
beca de retorno del 75% de su salario el primer año.

Valladolid, 22 de febrero de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 2118-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. 2118-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a inspecciones
realizadas de los contadores eléctricos de inducción,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137,
de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0602118, formulada por el Procurador D. Jorge
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Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a las inspecciones realizadas de
contadores eléctricos de inducción.

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

En la contestación dada en su día a la Pregunta
Escrita P.E./0601463, relativa, también, a los contadores
eléctricos de inducción en Castilla y León, no se decía
que se hubiesen realizado inspecciones periódicas por
muestreo. Lo que se manifestaba literalmente era que:

“Resultado de estos grupos de trabajo ha sido definir
el procedimiento para establecer los lotes de contadores
a efectos de realizar las inspecciones periódicas por
muestreo que exige la Orden”.

En consecuencia, lo que se ha hecho ha sido definir el
número de contadores, de entre todos los que tiene
instalados cada empresa distribuidora de energía
eléctrica, que pueden considerarse como “lote”, por tener
las mismas características (marca, modelo, tensión,
intensidad), mismo fabricante, mismo año de fabri-
cación, etc. Estos lotes son los que ya están definidos y
listados uno por uno.

El paso siguiente será definir, dentro de cada lote,
una muestra que reúna las exigencias estadísticas para
ser representativa.

Esta muestra se enviará a la empresa distribuidora
para que levante los contadores a los usuarios que haya
correspondido y los envíe al Laboratorio LACECAL
para su verificación, conforme establece el Anexo IV de
la Orden FOM/1100/2002.

Dado que esta Orden ha sido anulada por sentencia
de la Audiencia Nacional y recurrida posteriormente por
la Abogacía del Estado del Gobierno de Nación, lo que
hace que la misma siga en vigor, según se indicaba en
nuestra contestación a la P.E./1463, no se ha considerado
oportuno iniciar los ensayos en laboratorio hasta no
conocer el resultado del Recurso planteado ante el
Tribunal Supremo.

En este sentido, hemos de indicar que según informa-
ciones recientes, se ha dictado un Auto por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
aceptando la ejecución provisional de la sentencia de 18
de marzo de 2004, que anuló la citada Orden que
obligaba a sustituir los contadores de más de 30 años.

De esta forma queda cautelarmente sin efecto la obli-
gación de cambiar estos contadores.

Se ha remitido escrito al Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, solicitando informe sobre la parte
de la Orden que ha sido anulada cautelarmente por el
citado Auto de la Audiencia Nacional.

Las dudas sobre la legalidad de la Orden han hecho
que no se haya iniciado el levantamiento de contadores
para efectuar el control correspondiente. Esta situación

es la misma en el resto de Comunidades Autónomas,
según se ha puesto de manifiesto en las reuniones que
periódicamente mantienen en el Centro Español de
Metrología (CEM).

Valladolid, 24 de febrero de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 2120-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. 2120-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a colaboración de la
Junta de Castilla y León con el Ministerio de Medio
Ambiente en la realización de los estudios previstos por
la Directiva Marco del Agua a los Estados Miembros de
la Unión Europea, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0602120 formulada por el Procurador D. Antonio
Vicente Losa Torres, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a colaboración de la Junta
de Castilla y León con el Ministerio de Medio Ambiente
en la realización de los estudios previstos por la
Directiva Marco del Agua a los Estados Miembros de la
Unión Europea.

La Junta de Castilla y León muestra la mayor dispo-
sición a la colaboración y cooperación institucional con
el resto de administraciones. En este sentido, desde la
Dirección General de Calidad Ambiental se está aten-
diendo a cuantas solicitudes de información recibe de la
Confederaciones Hidrográficas en relación con los
trabajos de estudio y análisis establecidos por la
Directiva Marco 2000/60 C.E. (Directiva Marco del
Agua). Así mismo, en el ánimo de la Junta de Castilla y
León está la apertura de una vía de comunicación y
trabajo conjunto con las Confederaciones Hidrográficas,
dada la importante interrelación entre las competencias y
estudios desarrollados entre ambas administraciones.

Valladolid, 7 de marzo de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo



111593 de Mayo de 2005B.O. Cortes C. y L. N.º 158

P.E. 2121-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. 2121-II, a la Pregunta formulada por las Procu-
radoras Dña. Laura Torres Tudanca y Dña. Consuelo
Villar Irazábal, relativa a UVIS móviles y ambulancias
de soporte vital básico existentes en la provincia de
Burgos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0602121-I, formulada por las Procuradoras D.ª Laura
Torres y D.ª Consuelo Villar, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las UVI móviles y ambu-
lancias de soporte vital básico de Burgos

En la provincia de Burgos se cuenta en la actualidad
con 4 UVI móviles (UME) y tres ambulancias de
Soporte Vital Básico.

Valladolid, 4 de marzo de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 2122-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. 2122-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Francisco Ramos Antón y D. Fernando
Benito Muñoz, relativa a coste para la Administración
Regional de la contratación de asesoramiento externo
para la defensa de la Junta de Castilla y León en el caso
contra Dña. Dolores Prieto, periodista de la Consejería
de Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0602122 formulada por los Procuradores D.
Francisco Ramos Antón y D. Fernando Benito Muñoz,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a coste para la Administración Regional de la
contratación de asesoramiento externo para la defensa de
la Junta de Castilla y León, en el caso contra Doña
Dolores Prieto, periodista de la Consejería de Medio
Ambiente.

En relación con este asunto, la Consejería de Medio
Ambiente ha abonado una factura por importe de 8.352
euros en concepto de gastos de representación y defensa.

Valladolid, 7 de marzo de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

P.E. 2371-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. 2371-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a personas que
integran las listas de espera de plazas de residencias de
ancianos de la provincia de Zamora, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 142, de 1 de marzo
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2371-I,
formulada por D. Manuel Fuentes López, Procurador
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a integrantes de la lista de espera para residencias de
ancianos públicas o privadas de Zamora.

Los datos solicitados son datos de carácter personal
amparados por el deber de secreto y no susceptibles de
cesión sin consentimiento de los interesados, conforme a
lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
carácter personal.

Valladolid, a 7 de marzo de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago
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