
15372

15373

15374

15374

17 de Noviembre de 2005 Núm. 207AÑO XXIII

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

P.N.L. 817-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, instando a
la Junta de Castilla y León a velar y
proteger la turbera del monte Zalama, para
su tramitación ante el Pleno.

P.N.L. 818-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, instando a
la Junta de Castilla y León a poner en
marcha un Plan específico en nuestra
Comunidad Autónoma que planifique y
coordine las actuaciones en el campo
educativo, sanitario, familiar, comunitario
y empresarial con el fin de prevenir la
obesidad infantil, estimular la práctica del
ejercicio físico y promover hábitos de vida
saludables entre los niños y jóvenes de
Castilla y León, para su tramitación ante el
Pleno.

P.N.L. 819-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, instando a
la Junta de Castilla y León a que retire los
carteles anunciadores de sus aportaciones
económicas en el plazo máximo de un mes
desde la finalización de la actuación a la
que aquellos se refieran, para su trami-
tación ante la Comisión de Presidencia,
Gobierno Interior y Administración Terri-
torial.

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

Interpelaciones (I.).

I. 130-I

INTERPELACIÓN formulada a la Junta de Castilla
y León por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a política general sobre
atención a la violencia de género.
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I. 131-I

INTERPELACIÓN formulada a la Junta de Castilla
y León por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a política general en
materia de la sociedad tecnológica de la
información y del conocimiento para la
convergencia con España y Europa.

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

P.O.C. 780-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Presidencia, Gobierno Interior y Admi-
nistración Territorial formulada a la Junta
de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
impulso de la creación de mancomu-
nidades interautonómicas.

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 4161-I1, P.E. 4165-I1, P.E. 4166-I1,

P.E. 4167-I1, P.E. 4168-I1, P.E. 4169-I1,

P.E. 4170-I1, P.E. 4171-I1, P.E. 4172-I1,

P.E. 4173-I1, P.E. 4174-I1, P.E. 4176-I1 y

P.E. 4179-I1

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

P.E. 4414-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a acuerdos
de la Comisión Interconsejerías.

P.E. 4415-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
acreditaciones para ocupar burladeros en
las plazas de toros.

P.E. 4416-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procu-
radoras Dña. Consuelo Villar Irazábal y
Dña. Laura Torres Tudanca, relativa a
Iglesia de “San Esteban” de Tórtoles de
Esgueva (Burgos).

P.E. 4417-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
líneas, programas y actuaciones previstas
en el presupuesto de la Consejería de Presi-
dencia.

P.E. 4418-I

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

D. Francisco Ramos Antón, relativa a
líneas, programas y actuaciones previstas
en el presupuesto de la Consejería de
Hacienda.

P.E. 4419-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
líneas, programas y actuaciones previstas
en el presupuesto de la Consejería de
Economía y Empleo.

P.E. 4420-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
líneas, programas y actuaciones previstas
en el presupuesto de la Consejería de
Fomento.

P.E. 4421-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
líneas, programas y actuaciones previstas
en el presupuesto de la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería.

P.E. 4422-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
líneas, programas y actuaciones previstas
en el presupuesto de la Consejería de
Medio Ambiente.

P.E. 4423-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
líneas, programas y actuaciones previstas
en el presupuesto de la Consejería de
Sanidad.

P.E. 4424-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
líneas, programas y actuaciones previstas
en el presupuesto de la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades.

P.E. 4425-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
líneas, programas y actuaciones previstas
en el presupuesto de la Consejería de
Educación.

P.E. 4426-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
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líneas, programas y actuaciones previstas
en el presupuesto de la Consejería de
Cultura y Turismo.

P.E. 4427-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
sugerencias y quejas presentadas por
provincias y Consejerías al amparo de la
Orden PAT/1452/2004.

P.E. 4428-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a
minusvalías en los municipios de
Valladolid.

P.E. 4429-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a Plan
de Captación de Inversiones.

P.E. 4430-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores D. Jorge Félix Alonso Díez y
D. José María Casado Salgado, relativa a
parcelas enajenadas por GESTURCAL.

P.E. 4431-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Felipe Lubián Lubián, relativa a
supresión del servicio de mamógrafo en
Santibáñez de Vidriales.

P.E. 4432-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Sánchez Muñoz, relativa a insti-
tuciones y entidades consultadas para la
redacción del Plan PAHÍS 2004-2012.

P.E. 4433-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
integrantes de la Comisión de Valoración
de la Orden CYT/1037/2004 de la
Consejería de Cultura y Turismo.

P.E. 4434-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
relación de entidades y asociaciones sin
ánimo de lucro que han solicitado ayudas
para realizar actividades culturales a lo
largo de 2004 y 2005.

P.E. 4435-I

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

D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
relación de entidades y asociaciones sin
ánimo de lucro de Palencia beneficiarias de
ayudas para realizar actividades culturales
a lo largo de 2004 y 2005.

P.E. 4436-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a
convenios de colaboración suscritos por la
Diputación Provincial de Ávila en materia
de inmigración.

P.E. 4437-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a
convenios de colaboración suscritos por la
Diputación Provincial de Burgos en
materia de inmigración.

P.E. 4438-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a
convenios de colaboración suscritos por la
Diputación Provincial de León en materia
de inmigración.

P.E. 4439-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a
convenios de colaboración suscritos por la
Diputación Provincial de Palencia en
materia de inmigración.

P.E. 4440-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a
convenios de colaboración suscritos por la
Diputación Provincial de Salamanca en
materia de inmigración.

P.E. 4441-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a
convenios de colaboración suscritos por la
Diputación Provincial de Segovia en
materia de inmigración.

P.E. 4442-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a
convenios de colaboración suscritos por la
Diputación Provincial de Soria en materia
de inmigración.

P.E. 4443-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
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D. José Moral Jiménez, relativa a
convenios de colaboración suscritos por la
Diputación Provincial de Valladolid en
materia de inmigración.

P.E. 4444-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a
convenios de colaboración suscritos por la
Diputación Provincial de Zamora en
materia de inmigración.

P.E. 4445-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a
convenios de colaboración con especifi-
cación de objetivos, vigencia y cuantía
económica aportada suscritos por la Junta
de Castilla y León con la Diputación
Provincial de Ávila.

P.E. 4446-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a
convenios de colaboración con especifi-
cación de objetivos, vigencia y cuantía
económica aportada suscritos por la Junta
de Castilla y León con la Diputación
Provincial de Burgos.

P.E. 4447-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a
convenios de colaboración con especifi-
cación de objetivos, vigencia y cuantía
económica aportada suscritos por la Junta
de Castilla y León con la Diputación
Provincial de León.

P.E. 4448-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a
convenios de colaboración con especifi-
cación de objetivos, vigencia y cuantía
económica aportada suscritos por la Junta
de Castilla y León con la Diputación
Provincial de Palencia.

P.E. 4449-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a
convenios de colaboración con especifi-
cación de objetivos, vigencia y cuantía
económica aportada suscritos por la Junta
de Castilla y León con la Diputación
Provincial de Salamanca.

P.E. 4450-I

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

D. José Moral Jiménez, relativa a
convenios de colaboración con especifi-
cación de objetivos, vigencia y cuantía
económica aportada suscritos por la Junta
de Castilla y León con la Diputación
Provincial de Segovia.

P.E. 4451-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a
convenios de colaboración con especifi-
cación de objetivos, vigencia y cuantía
económica aportada suscritos por la Junta
de Castilla y León con la Diputación
Provincial de Soria.

P.E. 4452-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a
convenios de colaboración con especifi-
cación de objetivos, vigencia y cuantía
económica aportada suscritos por la Junta
de Castilla y León con la Diputación
Provincial de Valladolid.

P.E. 4453-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a
convenios de colaboración con especifi-
cación de objetivos, vigencia y cuantía
económica aportada suscritos por la Junta
de Castilla y León con la Diputación
Provincial de Zamora.

P.E. 4454-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a
convenios de colaboración en materia de
inmigración suscritos con los Ayunta-
mientos de Ávila, con especificación de
nombre de los Ayuntamientos, objetivos y
cantidad económica aportada por las partes
firmantes.

P.E. 4455-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a
convenios de colaboración en materia de
inmigración suscritos con los Ayunta-
mientos de Burgos, con especificación de
nombre de los Ayuntamientos, objetivos y
cantidad económica aportada por las partes
firmantes.

P.E. 4456-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a
convenios de colaboración en materia de
inmigración suscritos con los Ayunta-
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mientos de León, con especificación de
nombre de los Ayuntamientos, objetivos y
cantidad económica aportada por las partes
firmantes.

P.E. 4457-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a
convenios de colaboración en materia de
inmigración suscritos con los Ayunta-
mientos de Palencia, con especificación de
nombre de los Ayuntamientos, objetivos y
cantidad económica aportada por las partes
firmantes.

P.E. 4458-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a
convenios de colaboración en materia de
inmigración suscritos con los Ayunta-
mientos de Salamanca, con especificación
de nombre de los Ayuntamientos, objetivos
y cantidad económica aportada por las
partes firmantes.

P.E. 4459-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a
convenios de colaboración en materia de
inmigración suscritos con los Ayunta-
mientos de Segovia, con especificación de
nombre de los Ayuntamientos, objetivos y
cantidad económica aportada por las partes
firmantes.

P.E. 4460-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a
convenios de colaboración en materia de
inmigración suscritos con los Ayunta-
mientos de Soria, con especificación de
nombre de los Ayuntamientos, objetivos y
cantidad económica aportada por las partes
firmantes.

P.E. 4461-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a
convenios de colaboración en materia de
inmigración suscritos con los Ayunta-
mientos de Valladolid, con especificación
de nombre de los Ayuntamientos, objetivos
y cantidad económica aportada por las
partes firmantes.

P.E. 4462-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a
convenios de colaboración en materia de

inmigración suscritos con los Ayunta-
mientos de Zamora, con especificación de
nombre de los Ayuntamientos, objetivos y
cantidad económica aportada por las partes
firmantes.

P.E. 4463-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a
convenios de colaboración en materia de
inmigración suscritos por la Junta de
Castilla y León con los Ayuntamientos de
Ávila, objetivos, plazos de ejecución y
cuantías económicas aportadas por los
firmantes.

P.E. 4464-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a
convenios de colaboración en materia de
inmigración suscritos por la Junta de
Castilla y León con los Ayuntamientos de
Burgos, objetivos, plazos de ejecución y
cuantías económicas aportadas por los
firmantes.

P.E. 4465-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a
convenios de colaboración en materia de
inmigración suscritos por la Junta de
Castilla y León con los Ayuntamientos de
León, objetivos, plazos de ejecución y
cuantías económicas aportadas por los
firmantes.

P.E. 4466-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a
convenios de colaboración en materia de
inmigración suscritos por la Junta de
Castilla y León con los Ayuntamientos de
Palencia, objetivos, plazos de ejecución y
cuantías económicas aportadas por los
firmantes.

P.E. 4467-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a
convenios de colaboración en materia de
inmigración suscritos por la Junta de
Castilla y León con los Ayuntamientos de
Salamanca, objetivos, plazos de ejecución
y cuantías económicas aportadas por los
firmantes.

P.E. 4468-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a
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convenios de colaboración en materia de
inmigración suscritos por la Junta de
Castilla y León con los Ayuntamientos de
Segovia, objetivos, plazos de ejecución y
cuantías económicas aportadas por los
firmantes.

P.E. 4469-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a
convenios de colaboración en materia de
inmigración suscritos por la Junta de
Castilla y León con los Ayuntamientos de
Soria, objetivos, plazos de ejecución y
cuantías económicas aportadas por los
firmantes.

P.E. 4470-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a
convenios de colaboración en materia de
inmigración suscritos por la Junta de
Castilla y León con los Ayuntamientos de
Valladolid, objetivos, plazos de ejecución
y cuantías económicas aportadas por los
firmantes.

P.E. 4471-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a
convenios de colaboración en materia de
inmigración suscritos por la Junta de
Castilla y León con los Ayuntamientos de
Zamora, objetivos, plazos de ejecución y
cuantías económicas aportadas por los
firmantes.

P.E. 4472-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a medidas
adoptadas desde el año 2000 hasta la apro-
bación del Plan de Inmigración en mayo de
2005 para el fomento del empleo en el
medio rural en Ávila para garantizar la
lucha contra la despoblación y la perma-
nencia de inmigrantes.

P.E. 4473-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a medidas
adoptadas desde el año 2000 hasta la apro-
bación del Plan de Inmigración en mayo
de 2005 para el fomento del empleo en el
medio rural en Burgos para garantizar la
lucha contra la despoblación y la perma-
nencia de inmigrantes.

P.E. 4474-I

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

D. José Moral Jiménez, relativa a medidas
adoptadas desde el año 2000 hasta la apro-
bación del Plan de Inmigración en mayo
de 2005 para el fomento del empleo en el
medio rural en León para garantizar la
lucha contra la despoblación y la perma-
nencia de inmigrantes.

P.E. 4475-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a medidas
adoptadas desde el año 2000 hasta la apro-
bación del Plan de Inmigración en mayo
de 2005 para el fomento del empleo en el
medio rural en Palencia para garantizar la
lucha contra la despoblación y la perma-
nencia de inmigrantes.

P.E. 4476-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a medidas
adoptadas desde el año 2000 hasta la apro-
bación del Plan de Inmigración en mayo
de 2005 para el fomento del empleo en el
medio rural en Salamanca para garantizar
la lucha contra la despoblación y la perma-
nencia de inmigrantes.

P.E. 4477-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a medidas
adoptadas desde el año 2000 hasta la apro-
bación del Plan de Inmigración en mayo
de 2005 para el fomento del empleo en el
medio rural en Segovia para garantizar la
lucha contra la despoblación y la perma-
nencia de inmigrantes.

P.E. 4478-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a medidas
adoptadas desde el año 2000 hasta la apro-
bación del Plan de Inmigración en mayo
de 2005 para el fomento del empleo en el
medio rural en Soria para garantizar la
lucha contra la despoblación y la perma-
nencia de inmigrantes.

P.E. 4479-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a medidas
adoptadas desde el año 2000 hasta la apro-
bación del Plan de Inmigración en mayo
de 2005 para el fomento del empleo en el
medio rural en Valladolid para garantizar
la lucha contra la despoblación y la perma-
nencia de inmigrantes.

P.E. 4480-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
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D. José Moral Jiménez, relativa a medidas
adoptadas desde el año 2000 hasta la apro-
bación del Plan de Inmigración en mayo
de 2005 para el fomento del empleo en el
medio rural en Zamora para garantizar la
lucha contra la despoblación y la perma-
nencia de inmigrantes.

P.E. 4481-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a medidas
adoptadas para el fomento del empleo en el
medio rural desde el Plan de Inmigración
de 2005 en la provincia de Ávila.

P.E. 4482-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a medidas
adoptadas para el fomento del empleo en el
medio rural desde el Plan de Inmigración
de 2005 en la provincia de Burgos.

P.E. 4483-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a medidas
adoptadas para el fomento del empleo en el
medio rural desde el Plan de Inmigración
de 2005 en la provincia de León.

P.E. 4484-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a medidas
adoptadas para el fomento del empleo en el
medio rural desde el Plan de Inmigración
de 2005 en la provincia de Salamanca.

P.E. 4485-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a medidas
adoptadas para el fomento del empleo en el
medio rural desde el Plan de Inmigración
de 2005 en la provincia de Segovia.

P.E. 4486-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a medidas
adoptadas para el fomento del empleo en el
medio rural desde el Plan de Inmigración
de 2005 en la provincia de Soria.

P.E. 4487-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a medidas
adoptadas para el fomento del empleo en el
medio rural desde el Plan de Inmigración
de 2005 en la provincia de Valladolid.

P.E. 4488-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a medidas
adoptadas para el fomento del empleo en el
medio rural desde el Plan de Inmigración
de 2005 en la provincia de Zamora.

P.E. 4489-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a
retirada de símbolos religiosos en el
Colegio Público Macías Picavea de
Valladolid.

P.E. 4490-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
actuaciones en el Colegio “Victoriano
Lucas”.

P.E. 4491-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores D. Antonio Losa Torres y D. Jorge
Félix Alonso Díez, relativa a explotaciones
de áridos ilegales o que funcionan irregu-
larmente en Castilla y León.

P.E. 4492-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores D. Ismael Mario Bosch Blanco y
D. Ángel Fernando García Cantalejo,
relativa a solicitudes de declaración de
Fiesta de Interés Turístico de Castilla y
León presentadas en la Comunidad desde
la entrada en vigor de la Orden de 14 de
marzo de 1995 de la Consejería de Cultura
y Turismo.

P.E. 4493-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ismael Mario Bosch Blanco, relativa a
adjudicaciones de viviendas en alquiler
efectuadas a través del Registro de
Viviendas Vacías para Alquiler
(REVIVAL).

P.E. 4494-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ismael Mario Bosch Blanco, relativa a
cuántos solicitantes se han inscrito como
demandantes de vivienda en el Registro de
Viviendas Vacías para Alquiler
(REVIVAL).

P.E. 4495-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ismael Mario Bosch Blanco, relativa a
cuántas viviendas se han inscrito en el

15392

15392

15393

15393

15393

15393

15394

15394

15394

15394

15395

15395

15395

15396

15396

Págs. Págs.



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

P.N.L. 817-I a P.N.L. 819-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su
reunión de 10 de noviembre de 2005, ha admitido a
trámite las Proposiciones No de Ley, P.N.L. 817-I a
P.N.L. 819-I, que a continuación se insertan.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento
se ha ordenado su publicación.

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

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

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de noviembre de 2005.

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 817-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE
LEY para su debate y votación ante el Pleno de la
Cámara.

ANTECEDENTES

La turbera del monte Zalama se encuentra situada en
los Montes de Ordunte, en la confluencia de los límites
territoriales de Burgos, Vizcaya y Cantabria, emplazada
a más de 1.300 metros de altitud. La del Zalama es una
turbera cobertor de gran valor natural, científico y patri-
monial que abarca hoy poco más de 4 hectáreas, con una
parte importante de ellas en Burgos, aunque su superficie
original ha sido como mínimo un 40% mayor. Esta
turbera cuenta con al menos un hábitat prioritario de la
Red Natura 2000 (7130 turbera cobertor), de la Directiva
Hábitats 92/43/CEE del Consejo.

En la actualidad, la turbera sufre un proceso de dese-
cación y de preocupante pérdida de diversidad biológica,
proceso de degradación de origen principalmente

Registro de Viviendas Vacías para Alquiler
(REVIVAL).

P.E. 4496-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Elena Pérez Martínez, relativa a
cuándo se va a implantar el sistema de
triaje los fines de semana en el Hospital
Clínico Universitario de Valladolid.

P.E. 4497-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Elena Pérez Martínez, relativa a coste
total y aportaciones económicas de las
Universidades Públicas y de cada una de
las Consejerías de la Junta para la cele-
bración del I Congreso sobre “Cambio
climático, Agricultura y Medio Ambiente”.

P.E. 4498-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a coste
de realización de la obra de construcción
de un camino para comunicar el cámping
Los Arribes con la localidad de Cibanal
desarrollada por la Consejería de Fomento.

P.E. 4499-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a bajas
de profesorado de duración menor de un
mes producidas desde el comienzo del
curso 2005-2006 en cada centro educativo
público de la provincia de Zamora y sobre
la cobertura de dichas bajas.
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humano. El uso del fuego por los ganaderos para
gestionar los pastos y, más recientemente, el trazado de
pistas por los vehículos todoterreno, quads, motos,
tractores, etc. destruyen la vegetación y drenan la zona,
alterando sus condiciones como turbera.

Si en el futuro inmediato se instala sobre o junto a la
turbera un parque eólico, los daños producidos por las
pistas de acceso, las obras, o la maquinaria pueden
provocar la destrucción definitiva de esta turbera, que es,
en realidad, la última de este tipo en Castilla y León y,
que de sufrir nuevas agresiones, no podrá nunca ser
restaurada.

Por ello, parece adecuado que sea la Junta de Castilla
y León, en acción coordinada con la Diputación Foral de
Vizcaya, quien vele por la protección, conservación y
mantenimiento de este enclave natural frente a otros
intereses que pueden causar su desaparición.

Por lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a velar y proteger la turbera del monte
Zalama actuando coordinadamente, en la medida de lo
posible, junto a otras administraciones de manera que la
conservación de la misma sea criterio prioritario frente a
cualquier otro proyecto, garantizando su mantenimiento
y la protección de la biodiversidad a ella ligada”.

Fuensaldaña a 7 de noviembre de 2005.

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

P.N.L. 818-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE
LEY para su debate y votación ante el PLENO.

ANTECEDENTES

La obesidad se ha convertido en uno de los prin-
cipales problemas de salud pública a nivel mundial,
habiendo sido denominada por la OMS como “la
epidemia del siglo XXI”. Según datos de la Organización
Mundial de la Salud, más de 1.000 millones de personas
en todo el mundo tienen sobrepeso y, de ellas, 300
millones son obesos. Esto es debido, principalmente, al
deterioro de los hábitos dietéticos y a la instauración de
un estilo de vida sedentario. Así, entre los diez factores
de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas identi-
ficados por este Organismo en su informe sobre la salud

del mundo del 2002, cinco están estrechamente rela-
cionados con la dieta y el ejercicio físico: obesidad,
sedentarismo, hipertensión arterial, hipercolesterolemia y
escaso consumo de frutas y hortalizas.

Los últimos datos sobre obesidad infantil en España
resultan alarmantes. En apenas dos décadas, se ha pasado
de un índice de obesidad infantil del 5% al 16,1%,
porcentaje que nos sitúa entre los países con mayor
prevalencia de obesidad de Europa; esta tasa de obesidad
infantil tiene una enorme importancia puesto que
predice, en parte, la obesidad que nos espera en los
próximos años, con las repercusiones negativas de toda
índole que ello probablemente va a tener sobre las cifras
de enfermedades asociadas y de mortalidad.

El Ministerio de Sanidad y Consumo ha presentado el
pasado mes de febrero la Estrategia NAOS, Estrategia
para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la
Obesidad. Esta Estrategia, que cuenta con el apoyo de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), se basa en un
abordaje multidisciplinar de la obesidad, nace con el
objetivo de prevenirla, promover una nutrición saludable
y fomentar la práctica de ejercicio físico, siendo los
niños y jóvenes su prioridad y sus ámbitos de inter-
vención: familiar y comunitario, escolar, empresarial y
sanitario.

Entre las acciones a desarrollar, se presta especial
atención a los comedores escolares ya que el 20% de los
niños realiza su comida principal en el colegio, cinco
días a la semana.

En Castilla y León donde la prevalencia de la
obesidad infantil se sitúa alrededor del 16%, 30.000
escolares comen en los 470 comedores con que cuenta la
Comunidad.

Estos comedores escolares no deben de ser solo el
lugar donde los niños tomen alimentos seguros y nutri-
cionalmente correctos, sino que deben constituirse en un
elemento educativo donde se adquieran modelos de
conducta alimentaria que vayan encaminadas a conseguir
una buena salud, un correcto desarrollo físico y mental y
donde se aprenda a prevenir las patologías de base nutri-
cional (obesidad, trastornos de la conducta alimentaria,
estreñimiento, litiasis, ateromatosis, etc.).

Nuestra Comunidad Autónoma viene desarrollando
actuaciones, fundamentalmente en el campo Educativo,
de forma irregular, puntual y descoordinada.

Por lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

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

1.- Poner en marcha un Plan específico en nuestra
Comunidad Autónoma, bajo los dictados y en colabo-
ración con la Estrategia NAOS que planifique y coordine
las actuaciones en el campo Educativo, Sanitario,
Familiar, Comunitario y Empresarial con el fin de
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prevenir la Obesidad Infantil, estimular la práctica del
Ejercicio Físico y promover Hábitos de vida saludables
entre los niños y jóvenes de Castilla y León.

2.- Formar en materia de nutrición a Educadores,
Padres y Profesionales de la Salud.

3.- Crear la Figura del nutricionista-dietista en los
comedores escolares de Castilla y León, para que
supervise y controle la calidad y adecuación de los
menús y contribuya a la educación en hábitos alimen-
tarios, higiene personal, conocimiento y respeto de los
distintos alimentos.

4.- Desarrollar un sistema de control de los
Comedores escolares, vigilando su composición, calidad
y adecuación”.

Fuensaldaña a 7 de noviembre de 2005.

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

P.N.L. 819-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Begoña Núñez Díez y
Francisco Ramos Antón, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE
LEY para su debate y votación ante la Comisión de
Presidencia y Administración Territorial.

ANTECEDENTES

Es de todos conocido el papel que desarrollan los
poderes públicos en los diferentes ámbitos culturales,
sociales y educativos. También es conocido el deber de
todas las Administraciones de mejorar en estos y otros
ámbitos la calidad de vida de los ciudadanos. En este
sentido es lógico y legítimo el interés de estos poderes
públicos por dar a conocer la cuantía que cada Adminis-
tración ha aportado en las obras e inversiones ejecutadas.
Pero este interés parece tornarse en una desmedida
campaña de imagen cuando se trata de la Junta de
Castilla y León que en reiteradas ocasiones se olvida de
retirar los carteles anunciadores que dan a conocer sus
aportaciones económicas. Este hecho provoca que meses
e incluso años después de terminada una obra, un cartel
anunciador sigue comunicándonos que la Junta de
Castilla y León aportó allí una consignación presu-
puestaria que permitió la ejecución del proyecto. A pesar
de que los ciudadanos deben conocer el origen de estas
consignaciones económicas, parece un anacronismo y
dice poco de la seriedad de la Administración Regional
que este conocimiento llegue a ser recordado mes tras

mes, con el lógico deterioro estético de determinadas
fachadas de edificios públicos.

Por todo ello se presenta la siguiente PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a que proceda a la retirada de estos
carteles anunciadores en el plazo máximo de un mes
desde la finalización de la actuación a la que hagan
referencia con el fin de evitar el deterioro estético que
provocan”.

Fuensaldaña a 8 de noviembre de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

Begoña Núñez

Francisco Ramos Antón

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

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

Interpelaciones (I.).

I. 130-I e I. 131-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su
reunión de 10 de noviembre de 2005, ha admitido a
trámite las Interpelaciones formuladas a la Junta de
Castilla y León, I. 130-I e I. 131-I, que a continuación se
insertan.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de
Castilla y León.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de noviembre de 2005.

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

I. 130-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
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en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente INTERPELACIÓN a la
Junta de Castilla y León:

- Política General de la Junta de Castilla y León
sobre Atención a la Violencia de Género.

Fuensaldaña 4 de noviembre de 2005.

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

I. 131-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente INTERPELACIÓN a la
Junta de Castilla y León:

- Política general de la Junta de Castilla y León en
materia de la Sociedad Tecnológica de la Infor-
mación y del Conocimiento para la Convergencia
con España y Europa.

Fuensaldaña 8 de noviembre de 2005.

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

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

P.O.C. 780-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su
reunión de 10 de noviembre de 2005, ha admitido a
trámite la Pregunta con respuesta Oral ante la Comisión
formulada a la Junta de Castilla y León, P.O.C. 780-I,
que a continuación se inserta.

Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla
y León y al Presidente de la Comisión correspondiente.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de noviembre de 2005.

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.O.C. 780-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación oral ante la
Comisión de Presidencia, Gobierno Interior y Adminis-
tración Territorial:

ANTECEDENTES

En marzo del presente año la Consejería de Presi-
dencia y Administración Territorial reunió en El Espinar
a los presidentes de 22 mancomunidades de Castilla y
León y Madrid para impulsar la creación de mancomu-
nidades interautonómicas, anunciando el compromiso
financiero de la Junta con esta experiencia, de la que se
beneficiarían 29 municipios de ambas Comunidades
Autónomas.

PREGUNTA:

• ¿Qué estudios y actuaciones se han llevado a cabo
para avanzar en la consecución de este objetivo y
qué resultados se han obtenido hasta el momento
actual?

Fuensaldaña a 2 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 4161-I1, P.E. 4165-I1,

P.E. 4166-I1, P.E. 4167-I1,

P.E. 4168-I1, P.E. 4169-I1,

P.E. 4170-I1, P.E. 4171-I1,

P.E. 4172-I1, P.E. 4173-I1,

P.E. 4174-I1, P.E. 4176-I1 y

P.E. 4179-I1

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su
reunión del día 10 de noviembre de 2005, a solicitud
motivada de la Junta de Castilla y León, y de
conformidad con el artículo 160 del Reglamento de la
Cámara, ha acordado prorrogar por veinte días más la
contestación a las Preguntas con respuesta Escrita rela-
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cionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de noviembre de 2005.

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO

P.E. 4414-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Mediante el Decreto 35/2005 de 12 de mayo se crea
la Comisión Interconsejerías para la Inmigración.

PREGUNTA

¿Qué acuerdos ha adoptado la Comisión Interconse-
jerías desde su constitución?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4415-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Con fecha 30 de mayo la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial dictaba la Orden
PAT/762/2005 por la que se regula la permanencia de
personas en los callejones de las plazas de toros. El
Art. 2.2, en su parte final establece que “Igualmente
podrán permanecer en dicho callejón los profesionales de
los medios de comunicación autorizados y los ocupantes
de burladeros debidamente acreditados”. Si con
anterioridad la referida Orden ya ha especificado que
además de los profesionales que intervienen direc-
tamente en el espectáculo sólo podrá autorizarse la
permanencia al personal auxiliar de la misma, a los
médicos y veterinarios de servicio, a los representantes
de las ganaderías que se lidian y a los apoderados, no se
entiende bien quiénes pueden ser los ocupantes de
burladeros debidamente acreditados.

P.E. 4414-I a P.E. 4499-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su
reunión de 10 de noviembre de 2005, ha admitido a
trámite las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a
la Junta de Castilla y León, P.E. 4414-I a P.E. 4499-I,
que a continuación se insertan.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de
Castilla y León.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de noviembre de 2005.

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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PREGUNTA

- ¿Qué criterios utiliza la Junta de Castilla y León
para determinar las personas que pueden ser objeto de
acreditación para ocupar burladeros?

- ¿Qué funciones relacionadas con la lidia tienen
estas personas?

Fuensaldaña a 26 de octubre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4416-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Consuelo Villar Irazábal y Laura Torres Tudanca,
Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

- ¿Qué cantidades ha invertido en los últimos diez
años la Junta de Castilla y León en la reparación de la
Iglesia “San Esteban” de Tórtoles de Esgueva (Burgos)?
¿En qué han consistido las obras de reparación? ¿Cuál o
cuáles han sido las empresas adjudicatarias de dichas
obras?

Fuensaldaña a 2 de noviembre de 2005.

LAS PROCURADORAS

Fdo.: Consuelo Villar Irazábal

Laura Torres Tudanca

P.E. 4417-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

• Líneas, programas y actuaciones, tanto de carácter
económico, como técnico o de otra naturaleza desarro-
lladas por la Consejería de Presidencia y Administración
Territorial, durante 2005 y las previstas en el proyecto de
presupuestos para 2006.

Fuensaldaña a 24 de octubre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 4418-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

• Líneas, programas y actuaciones, tanto de carácter
económico, como técnico o de otra naturaleza desarro-
lladas por la Consejería de Hacienda, durante 2005 y las
previstas en el proyecto de presupuestos para 2006.

Fuensaldaña a 24 de octubre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 4419-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

• Líneas, programas y actuaciones, tanto de carácter
económico, como técnico o de otra naturaleza desarro-
lladas por la Consejería de Economía y Empleo, duran-
te 2005 y las previstas en el proyecto de presupuestos
para 2006.

Fuensaldaña a 24 de octubre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 4420-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
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• Líneas, programas y actuaciones, tanto de carácter
económico, como técnico o de otra naturaleza desarro-
lladas por la Consejería de Fomento, durante 2005 y las
previstas en el proyecto de presupuestos para 2006.

Fuensaldaña a 24 de octubre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 4421-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

• Líneas, programas y actuaciones, tanto de carácter
económico, como técnico o de otra naturaleza desarro-
lladas por la Consejería de Agricultura y Ganadería,
durante 2005 y las previstas en el proyecto de presu-
puestos para 2006.

Fuensaldaña a 24 de octubre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 4422-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

• Líneas, programas y actuaciones, tanto de carácter
económico, como técnico o de otra naturaleza desarro-
lladas por la Consejería de Medio Ambiente, duran-
te 2005 y las previstas en el proyecto de presupuestos
para 2006.

Fuensaldaña a 24 de octubre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 4423-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

• Líneas, programas y actuaciones, tanto de carácter
económico, como técnico o de otra naturaleza desarro-
lladas por la Consejería de Sanidad, durante 2005 y las
previstas en el proyecto de presupuestos para 2006.

Fuensaldaña a 24 de octubre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 4424-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

• Líneas, programas y actuaciones, tanto de carácter
económico, como técnico o de otra naturaleza desarro-
lladas por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportu-
nidades, durante 2005 y las previstas en el proyecto de
presupuestos para 2006.

Fuensaldaña a 24 de octubre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 4425-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
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• Líneas, programas y actuaciones, tanto de carácter
económico, como técnico o de otra naturaleza desarro-
lladas por la Consejería de Educación, durante 2005 y las
previstas en el proyecto de presupuestos para 2006.

Fuensaldaña a 24 de octubre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 4426-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

• Líneas, programas y actuaciones, tanto de carácter
económico, como técnico o de otra naturaleza desarro-
lladas por la Consejería de Cultura y Turismo, duran-
te 2005 y las previstas en el proyecto de presupuestos
para 2006.

Fuensaldaña a 24 de octubre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 4427-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

• N.º de sugerencias y quejas presentadas por
provincias y consejerías al amparo de la Orden
PAT/1452/2004, de 3 de septiembre, desde la fecha de la
publicación de dicha orden, según los distintos procedi-
mientos de presentación contemplados en el art. 6.4 de la
misma y tipología de actuaciones y medidas practicadas
en relación con dichas sugerencias y quejas.

Fuensaldaña a 24 de octubre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 4428-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las Gerencias Territoriales de los Servicios Sociales
son las responsables de reconocer, declarar y calificar el
grado de minusvalía, a través de los equipos de Valo-
ración y Orientación de los Centros Base.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas
para su contestación por escrito:

- ¿Cuál es el número total de minusvalías que existen
en cada uno de los municipios de Valladolid en la
actualidad? Clasificados en función de las diferentes
tipologías (Síndrome de Down, Síndrome X frágil,
malformaciones en los nacimientos, etc.).

- ¿Cuál es el número de minusvalías reconocidas en
cada uno de los últimos 5 años en cada uno de los muni-
cipios de Valladolid? Clasificados en función de las dife-
rentes tipologías (Síndrome de Down, Síndrome X frágil,
malformaciones en los nacimientos, etc.).

Fuensaldaña a 2 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 4429-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan de Captación de Inversiones que ha puesto en
marcha la ADE ha permitido captar 19 proyectos empre-
sariales, que supondrán una inversión de 260 millones de
euros y una importante generación de empleos.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas
para su contestación por escrito:
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¿Del Plan de Captación de Inversiones cuál es la
relación de proyectos empresariales que se han materia-
lizado hasta el momento actual? Indicando la cuantía de
las inversiones, los puestos de trabajo creados y la
ubicación de los mismos.

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 4430-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez y José M.ª Casado Salgado,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde GESTURCAL se ha promovido la cons-
trucción de la II fase del polígono de Vicolozano en
Ávila con una extensión de 100.125 metros cuadrados y
un grado de ocupación del 79%.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas
para su contestación por escrito:

1.º- ¿Cuál ha sido la fecha de venta de cada una de
las parcelas que ya han sido enajenadas por
GESTURCAL?

2.º- ¿Cuál ha sido el precio de venta de cada una de
las parcelas?

3.º- ¿Ha cambiado de propietario alguna de las
parcelas vendidas?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

José M.ª Casado Salgado

P.E. 4431-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Felipe Lubián Lubián, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Hasta este mismo año, la Consejería de Sanidad ha
venido prestando el servicio periódico de mamógrafo,
con carácter preventivo, en el Centro de Salud de
Santibáñez de Vidriales, mediante vehículo destinado a
tal fin.

Pero este año 2005 ha dejado de prestarse el servicio
ya mencionado en el centro también referido,
ocasionando los correspondientes perjuicios a las
mujeres que deben someterse a la prueba, dado que han
de desplazarse a Benavente para realizarla.

Se pregunta:

- ¿Cuáles son las razones que ha tenido la Junta de
Castilla y León para la supresión de] servicio de
mamógrafo para las revisiones periódicas de mujeres
mayores de 40 años en Santibáñez de Vidriales?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Felipe Lubián Lubián

P.E. 4432-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Oscar Sánchez Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1.º- ¿Qué instituciones, entidades públicas y privadas
y particulares han sido consultados para la redacción del
Plan PAHÍS 2004-2012 del Patrimonio Histórico de
Castilla y León?

2.º- ¿Cuáles de dichos sujetos consultados han parti-
cipado activamente en la redacción del Plan?

3.º- ¿Cómo se ha llevado a cabo dicha participación?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Óscar Sánchez Muñoz

P.E. 4433-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
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Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es la relación de integrantes de la Comisión de
Valoración a la que hace referencia la Orden
CYT/1037/2004, de 25 de junio, de la Consejería de
Cultura y Turismo, referida a la provincia de Palencia?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4434-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es la relación de entidades y asociaciones sin
ánimo de lucro de la provincia de Palencia que hayan
solicitado ayudas para la realización de actividades
culturales a lo largo de los años 2004 y 2005?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4435-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es la relación de entidades y asociaciones sin
ánimo de lucro de la provincia de Palencia beneficiarias

de las ayudas para la realización de actividades
culturales a lo largo de los años 2004 y 2005?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4436-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde el año 2000 y hasta la aprobación del Plan de
Inmigración de Castilla y León en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué Convenios de Colaboración se han suscrito con
la Diputación Provincial de Ávila en materia de inmi-
gración?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4437-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde el año 2000 y hasta la aprobación del Plan de
Inmigración de Castilla y León en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué Convenios de Colaboración se han suscrito con
la Diputación Provincial de Burgos en materia de inmi-
gración?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez
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P.E. 4438-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde el año 2000 y hasta la aprobación del Plan de
Inmigración de Castilla y León en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué Convenios de Colaboración se han suscrito con
la Diputación Provincial de León en materia de inmi-
gración?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4439-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde el año 2000 y hasta la aprobación del Plan de
Inmigración de Castilla y León en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué Convenios de Colaboración se han suscrito con
la Diputación Provincial de Palencia en materia de inmi-
gración?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4440-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde el año 2000 y hasta la aprobación del Plan de
Inmigración de Castilla y León en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué Convenios de Colaboración se han suscrito con
la Diputación Provincial de Salamanca en materia de
inmigración?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4441-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde el año 2000 y hasta la aprobación del Plan de
Inmigración de Castilla y León en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué Convenios de Colaboración se han suscrito con
la Diputación Provincial de Segovia en materia de inmi-
gración?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez
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P.E. 4442-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde el año 2000 y hasta la aprobación del Plan de
Inmigración de Castilla y León en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué Convenios de Colaboración se han suscrito con
la Diputación Provincial de Soria en materia de inmi-
gración?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4443-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde el año 2000 y hasta la aprobación del Plan de
Inmigración de Castilla y León en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué Convenios de Colaboración se han suscrito con
la Diputación Provincial de Valladolid en materia de
inmigración?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4444-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde el año 2000 y hasta la aprobación del Plan de
Inmigración de Castilla y León en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué Convenios de Colaboración se han suscrito con
la Diputación Provincial de Zamora en materia de inmi-
gración?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4445-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde la aprobación del Plan de Inmigración de
Castilla y León en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué Convenios de Colaboración en materia de inmi-
gración ha suscrito la Junta de Castilla y León con la
Diputación Provincial de Ávila, con especificación de
objetivos del convenio, fecha de vigencia y cuantía
económica que aporta cada una de las partes firmantes?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez
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P.E. 4446-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde la aprobación del Plan de Inmigración de
Castilla y León en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué Convenios de Colaboración en materia de inmi-
gración ha suscrito la Junta de Castilla y León con la
Diputación Provincial de Burgos, con especificación de
objetivos del convenio, fecha de vigencia y cuantía
económica que aporta cada una de las partes firmantes?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4447-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde la aprobación del Plan de Inmigración de
Castilla y León en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué Convenios de Colaboración en materia de inmi-
gración ha suscrito la Junta de Castilla y León con la
Diputación Provincial de León, con especificación de
objetivos del convenio, fecha de vigencia y cuantía
económica que aporta cada una de las partes firmantes?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4448-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO, SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde la aprobación del Plan de Inmigración de
Castilla y León en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué Convenios de Colaboración en materia de inmi-
gración ha suscrito la Junta de Castilla y León con la
Diputación Provincial de Palencia, con especificación de
objetivos del convenio, fecha de vigencia y cuantía
económica que aporta cada una de las partes firmantes?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4449-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde la aprobación del Plan de Inmigración de
Castilla y León en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué Convenios de Colaboración en materia de inmi-
gración ha suscrito la Junta de Castilla y León, con la
Diputación Provincial de Salamanca, con especificación
de objetivos del convenio, fecha de vigencia y cuantía
económica que aporta cada una de las partes firmantes?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez
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P.E. 4450-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde la aprobación del Plan de Inmigración de
Castilla y León en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué Convenios de Colaboración en materia de inmi-
gración ha suscrito la Junta de Castilla y León con la
Diputación Provincial de Segovia, con especificación de
objetivos del convenio, fecha de vigencia y cuantía
económica que aporta cada una de las partes firmantes?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4451-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde la aprobación del Plan de Inmigración de
Castilla y León en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué Convenios de Colaboración en materia de inmi-
gración ha suscrito la Junta de Castilla y León con la
Diputación Provincial de Soria, con especificación de
objetivos del convenio, fecha de vigencia y cuantía
económica que aporta cada una de las partes firmantes?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4452-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador, perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde la aprobación del Plan de Inmigración de
Castilla y León en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué Convenios de Colaboración en materia de inmi-
gración ha suscrito la Junta de Castilla y León con la
Diputación Provincial de Valladolid, con especificación
de objetivos del convenio, fecha de vigencia y cuantía
económica que aporta cada una de las partes firmantes?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4453-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde la aprobación del Plan de Inmigración de
Castilla y León en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué Convenios de Colaboración en materia de inmi-
gración ha suscrito la Junta de Castilla y León con la
Diputación Provincial de Zamora, con especificación de
objetivos del convenio, fecha de vigencia y cuantía
económica que aporta cada una de las partes firmantes?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez
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P.E. 4454-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde el año 2000 y hasta la aprobación del Plan de
Inmigración en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué Convenios de Colaboración en materia de inmi-
gración se han suscrito con los ayuntamientos de la
provincia de Ávila?, con especificación del nombre de
los ayuntamientos, objetivo de los convenios suscritos y
cantidad económica que aporta cada una de las partes
firmantes.

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4455-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde el año 2000 y hasta la aprobación del Plan de
Inmigración en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué Convenios de Colaboración en materia de inmi-
gración se han suscrito con los ayuntamientos de la
provincia de Burgos?, con especificación del nombre de
los ayuntamientos, objetivo de los convenios suscritos y
cantidad económica que aporta cada una de las partes
firmantes.

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4456-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente Pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde el año 2000 y hasta la aprobación del Plan de
Inmigración en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué Convenios de Colaboración en materia de inmi-
gración se han suscrito, con los ayuntamientos de la
provincia de León?, con especificación del nombre de
los ayuntamientos, objetivo de los convenios suscritos y
cantidad económica que aporta cada una de las partes
firmantes.

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4457-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde el año 2000 y hasta la aprobación del Plan de
Inmigración en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué Convenios de Colaboración en materia de inmi-
gración se han suscrito con los ayuntamientos, de la
provincia de Palencia?, con especificación del nombre de
los ayuntamientos, objetivo de los convenios suscritos y
cantidad económica que aporta cada una de las partes
firmantes.

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez
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P.E. 4458-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde el año 2000 y hasta la aprobación del Plan de
Inmigración en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué Convenios de Colaboración en materia de inmi-
gración se han suscrito con los ayuntamientos de la
provincia de Salamanca?, con especificación del nombre
de los ayuntamientos, objetivo de los convenios suscritos
y cantidad económica que aporta cada una de las partes
firmantes.

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4459-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde el año 2000 y hasta la aprobación del Plan de
Inmigración en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué Convenios de Colaboración en materia de inmi-
gración se han suscrito con los ayuntamientos de la
provincia de Segovia?, con especificación del nombre de
los ayuntamientos, objetivo de los convenios suscritos y
cantidad económica que aporta cada una de las partes
firmantes.

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4460-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde el año 2000 y hasta la aprobación del Plan de
Inmigración en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué Convenios de Colaboración en materia de inmi-
gración se han suscrito con los ayuntamientos de la
provincia de Soria?, con especificación del nombre de
los ayuntamientos, objetivo de los convenios suscritos y
cantidad económica que aporta cada una de las partes
firmantes.

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4461-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde el año 2000 y hasta la aprobación del Plan de
Inmigración en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué Convenios de Colaboración en materia de inmi-
gración se han suscrito con los ayuntamientos de la
provincia de Valladolid?, con especificación del nombre
de los ayuntamientos, objetivo de los convenios suscritos
y cantidad económica que aporta cada una de las partes
firmantes.

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez
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P.E. 4462-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde el año 2000 y hasta la aprobación del Plan de
Inmigración en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué Convenios de Colaboración en materia de inmi-
gración se han suscrito con los ayuntamientos de la
provincia de Zamora?, con especificación del nombre de
los ayuntamientos, objetivo de los convenios suscritos y
cantidad económica que aporta cada una de las partes
firmantes.

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4463-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente, al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde la aprobación del Plan de Inmigración de
Castilla y León en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué Convenios de Colaboración en materia de inmi-
gración ha suscrito la Junta de Castilla y León con los
Ayuntamientos de la provincia de Ávila, con especifi-
cación de nombre del ayuntamiento, objetivo del
convenio, plazos de ejecución y cuantía económica que
aporta cada una de las partes firmantes?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4464-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde la aprobación del Plan de Inmigración de
Castilla y León en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué Convenios de Colaboración en materia de inmi-
gración ha suscrito la Junta de Castilla y León con los
Ayuntamientos de la provincia de Burgos, con especifi-
cación de nombre del ayuntamiento, objetivo del
convenio, plazos de ejecución y cuantía económica que
aporta cada una de las partes firmantes?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4465-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde la aprobación del Plan de Inmigración de
Castilla y León en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué Convenios de Colaboración en materia de inmi-
gración ha suscrito la Junta de Castilla y León con los
Ayuntamientos de la provincia de León, con especifi-
cación de nombre del ayuntamiento, objetivo del
convenio, plazos de ejecución y cuantía económica que
aporta cada una de las partes firmantes?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez
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P.E. 4466-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde la aprobación del Plan de Inmigración de
Castilla y León en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué Convenios de Colaboración en materia de inmi-
gración ha suscrito la Junta de Castilla y León con los
Ayuntamientos de la provincia de Palencia, con especifi-
cación de nombre del ayuntamiento, objetivo del
convenio, plazos de ejecución y cuantía económica que
aporta cada una de las partes firmantes?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4467-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde la aprobación del Plan de Inmigración de
Castilla y León en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué Convenios de Colaboración en materia de inmi-
gración ha suscrito la Junta de Castilla y León con los
Ayuntamientos de la provincia de Salamanca, con espe-
cificación de nombre del ayuntamiento, objetivo del
convenio, plazos de ejecución y cuantía económica que
aporta cada una de las partes firmantes?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4468-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde la aprobación del Plan de Inmigración de
Castilla y León en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué Convenios de Colaboración en materia de inmi-
gración ha suscrito la Junta de Castilla y León con los
Ayuntamientos de la provincia de Segovia, con especifi-
cación de nombre del ayuntamiento, objetivo del
convenio, plazos de ejecución y cuantía económica que
aporta cada una de las partes firmantes?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4469-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde la aprobación del Plan de Inmigración de
Castilla y León en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué Convenios de Colaboración en materia de inmi-
gración ha suscrito la Junta de Castilla y León con los
Ayuntamientos de la provincia de Soria, con especifi-
cación de nombre del ayuntamiento, objetivo del
convenio, plazos de ejecución y cuantía económica que
aporta cada una de las partes firmantes?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez
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P.E. 4470-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde la aprobación del Plan de Inmigración de
Castilla y León en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué Convenios de Colaboración en materia de inmi-
gración ha suscrito la Junta de Castilla y León con los
Ayuntamientos de la provincia de Valladolid, con espe-
cificación de nombre del ayuntamiento, objetivo del
convenio, plazos de ejecución y cuantía económica que
aporta cada una de las partes firmantes?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4471-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde la aprobación del Plan de Inmigración de
Castilla y León en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué Convenios de Colaboración en materia de inmi-
gración ha suscrito la Junta de Castilla y León con los
Ayuntamientos de la provincia de Zamora, con especifi-
cación de nombre del ayuntamiento, objetivo del
convenio, plazos de ejecución y cuantía económica que
aporta cada una de las partes firmantes?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4472-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde el año 2000 y hasta la aprobación del Plan de
Inmigración en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué medidas se han adoptado para el Fomento del
Empleo en el medio rural, en la provincia de Ávila, con
el objetivo de garantizar, en la lucha contra la despo-
blación, la permanencia de inmigrantes en nuestra
Comunidad Autónoma?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4473-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde el año 2000 y hasta la aprobación del Plan de
Inmigración en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué medidas se han adoptado para el Fomento del
Empleo en el medio rural, en la provincia de Burgos, con
el objetivo de garantizar, en la lucha contra la despo-
blación, la permanencia de inmigrantes en nuestra
Comunidad Autónoma?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez
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P.E. 4474-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde el año 2000 y hasta la aprobación del Plan de
Inmigración en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué medidas se han adoptado para el Fomento del
Empleo en el medio rural, en la provincia de León, con
el objetivo de garantizar, en la lucha contra la despo-
blación, la permanencia de inmigrantes en nuestra
Comunidad Autónoma?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4475-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde el año 2000 y hasta la aprobación del Plan de
Inmigración en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué medidas se han adoptado para el Fomento del
Empleo en el medio rural, en la provincia de Palencia,
con el objetivo de garantizar, en la lucha contra la despo-
blación, la permanencia de inmigrantes en nuestra
Comunidad Autónoma?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4476-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde el año 2000 y hasta la aprobación del Plan de
Inmigración en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué medidas se han adoptado para el Fomento del
Empleo en el medio rural, en la provincia de Salamanca,
con el objetivo de garantizar, en la lucha contra la despo-
blación, la permanencia de inmigrantes en nuestra
Comunidad Autónoma?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4477-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde el año 2000 y hasta la aprobación del Plan de
Inmigración en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué medidas se han adoptado para el Fomento del
Empleo en el medio rural, en la provincia de Segovia,
con el objetivo de garantizar, en la lucha contra la despo-
blación, la permanencia de inmigrantes en nuestra
Comunidad Autónoma?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez
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P.E. 4478-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde el año 2000 y hasta la aprobación del Plan de
Inmigración en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué medidas se han adoptado para el Fomento del
Empleo en el medio rural, en la provincia de Soria, con
el objetivo de garantizar, en la lucha contra la despo-
blación, la permanencia de inmigrantes en nuestra
Comunidad Autónoma?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4479-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde el año 2000 y hasta la aprobación del Plan de
Inmigración en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué medidas se han adoptado para el Fomento del
Empleo en el medio rural, en la provincia de Valladolid,
con el objetivo de garantizar, en la lucha contra la despo-
blación, la permanencia de inmigrantes en nuestra
Comunidad Autónoma?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4480-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde el año 2000 y hasta la aprobación del Plan de
Inmigración en mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué medidas se han adoptado para el Fomento del
Empleo en el medio rural, en la provincia de Zamora,
con el objetivo de garantizar, en la lucha contra la despo-
blación, la permanencia de inmigrantes en nuestra
Comunidad Autónoma?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4481-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde la aprobación del Plan de Inmigración en
mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué medidas se han adoptado para el Fomento del
Empleo en el medio rural, en la provincia de Ávila con el
objetivo de garantizar, en la lucha contra la despo-
blación, la permanencia de inmigrantes en nuestra
Comunidad Autónoma?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez
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P.E. 4482-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde la aprobación del Plan de Inmigración en
mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué medidas se han adoptado para el Fomento del
Empleo en el medio rural, en la provincia de Burgos con
el objetivo de garantizar, en la lucha contra la despo-
blación, la permanencia de inmigrantes en nuestra
Comunidad Autónoma?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4483-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde la aprobación del Plan de Inmigración en
mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué medidas se han adoptado para el Fomento del
Empleo en el medio rural, en la provincia de León con el
objetivo de garantizar, en la lucha contra la despo-
blación, la permanencia de inmigrantes en nuestra
Comunidad Autónoma?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4484-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde la aprobación del Plan de inmigración en
mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué medidas se han adoptado para el Fomento del
Empleo en el medio rural, en la provincia de Salamanca
con el objetivo de garantizar, en la lucha contra la despo-
blación, la permanencia de inmigrantes en nuestra
Comunidad Autónoma?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4485-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde la aprobación del Plan de Inmigración en
mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué medidas se han adoptado para el Fomento del
Empleo en el medio rural, en la provincia de Segovia con
el objetivo de garantizar, en la lucha contra la despo-
blación, la permanencia de inmigrantes en nuestra
Comunidad Autónoma?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez
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P.E. 4486-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde la aprobación del Plan de Inmigración en
mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué medidas se han adoptado para el Fomento del
Empleo en el medio rural, en la provincia de Soria con el
objetivo de garantizar, en la lucha contra la despo-
blación, la permanencia de inmigrantes nuestra
Comunidad Autónoma?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4487-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde la aprobación del Plan de Inmigración en
mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué medidas se han adoptado para el Fomento del
Empleo en el medio rural, en la provincia de Valladolid
con el objetivo de garantizar, en la lucha contra la despo-
blación, la permanencia de inmigrantes en nuestra
Comunidad Autónoma?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4488-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde la aprobación del Plan de Inmigración en
mayo de 2005,

PREGUNTA

¿Qué medidas se han adoptado para el Fomento del
Empleo en el medio rural, en la provincia de Zamora con
el objetivo de garantizar, en la lucha contra la despo-
blación, la permanencia de inmigrantes nuestra
Comunidad Autónoma?

Fuensaldaña a 3 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4489-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Algunos padres y madres de alumnos que cursan sus
estudios en el Colegio Público Macías Picavea de
Valladolid han solicitado por escrito a la Dirección y al
Consejo Escolar del Centro, así como a la Dirección
Provincial de Educación de Valladolid, que se retiren los
símbolos religiosos colocados en las aulas y en otras
dependencias de dicho Colegio.

PREGUNTA

- ¿Qué actuación tiene previsto realizar la Junta de
Castilla y León, en relación con los escritos de los padres
y madres de alumnos solicitando la retirada de los
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símbolos religiosos, en el Colegio Público Macías
Picavea de Valladolid?

Fuensaldaña a 4 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 4490-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el antiguo Colegio Público “Victoriano Lucas” se
han comenzado a impartir las enseñanzas de Educación
de Adultos, que hasta el curso actual se concentraban en
las dependencias del Centro “Giner de los Ríos”.

Según la Junta de Castilla y León, en el nuevo Centro
de Educación de Adultos se efectuará una reforma
integral.

PREGUNTAS

1.- ¿Cuál es la cuantía total de las inversiones de la
Junta de Castilla y León que se aplicarán en la reforma y
adaptación del antiguo Colegio Público “Victoriano
Lucas”?

2.- ¿Qué actuaciones más significativas se han
previsto?

3.- ¿Qué plazos se contemplan para la finalización de
las obras y el pleno funcionamiento de los nuevos
espacios educativos?

Fuensaldaña a 7 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 4491-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Losa Torres y Jorge Félix Alonso Díez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la

Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

A través de los medios de comunicación se ha podido
conocer que “un informe suscrito el pasado mes de mayo
por funcionarios de la Delegación Territorial de la Junta
en Valladolid reconoce al titular del Juzgado de
Instrucción n.º 1 de la capital, que investiga un supuesto
delito de prevaricación del que fuera Jefe de la Sección
de Minas, que en la provincia de Valladolid estaban
operando en esa fecha 82 explotaciones de áridos que
actúan al margen de la Ley”.

Se pregunta:

1.º- Relación de las explotaciones de áridos ilegales,
o que funcionan irregularmente de Castilla y León y
detallada por provincias, empresas y motivos de la
ilegalidad o irregularidad. Especificar las que existían en
mayo de 2005 y en la actualidad.

2.º- ¿Qué actuaciones se han llevado a cabo en
relación con las empresas anteriores?

3.º- ¿Qué actuaciones están en marcha en estos
momentos?

4.º- ¿Cuál es la razón por la que se permite que
empresas que no cumplen los requisitos marcados por la
legislación vigente se le permita que sigan funcionando?

5.º- ¿Se ha realizado algún tipo de iniciativa hacia
funcionarios o personal laboral de la Junta de Castilla y
León derivado de este asunto de las explotaciones de
áridos?

Fuensaldaña a 8 de noviembre de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Antonio Losa Torres

Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 4492-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

D. Ismael Mario Bosch Blanco y D. Ángel Fernando
García Cantalejo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo del artículo 155 y
siguientes del Reglamento de esta Cámara, formulan la
siguiente pregunta escrita:

ANTECEDENTES

La Orden de 14 de marzo de 1995, de la Consejería
de Cultura y Turismo, regula la declaración de “Fiestas
de Interés Turístico de Castilla y León”.
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Esta Orden recoge los trámites para la solicitud y
para la declaración. En nuestra Comunidad se han
producido diversas solicitudes y declaraciones desde la
entrada en vigor de la precitada Orden.

Por lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas
para su respuesta escrita:

1. ¿Cuál es la relación de solicitudes de declaración
de Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León
presentadas en nuestra Comunidad desde la entrada en
vigor de la precitada Orden?, con mención expresa de las
siguientes cuestiones:

- Fecha de solicitud.

- Entidad que realizó la solicitud.

- Municipio donde se celebra la actividad.

- Breve descripción de la actividad.

- Fecha de declaración (en su caso).

2. De acuerdo con el artículo 7.3 ¿ha sido alguna
denegada? En caso afirmativo, junto a las mismas indica-
ciones antes solicitadas, indicar las causas de denegación
y la fecha en que la misma fue acordada.

3. De acuerdo con el artículo 8.1 ¿ha sido alguna
revocada? En caso afirmativo, junto a las mismas indica-
ciones antes solicitadas, indicar las causas de revocación
y la fecha en que la misma fue acordada.

Fuensaldaña a 7 de noviembre de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Ismael Mario Bosch Blanco

Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 4493-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ismael Mario Bosch Blanco, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo del artículo
150 y siguientes del Reglamento de esta Cámara,
formula la siguiente pregunta escrita:

ANTECEDENTES

El pasado 8 de septiembre de 2004, se publicó en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León el
Decreto 99/2004, de 2 de septiembre, por el que se crea y
regula la Reserva de Viviendas Vacías para Alquiler
(REVIVAL) de Castilla y León.

Asimismo, el pasado 16 de febrero de 2005, se
publica en el BOCyL la Orden FOM/185/2005, de 7 de
febrero, por la que se establece el procedimiento para la
gestión de la Reserva de Viviendas Vacías para Alquiler
(REVIVAL) de Castilla y León.

A través de este servicio público la Administración
Autonómica actúa en el mercado de alquiler de vivienda
de las quince -15- ciudades de Castilla y León con más
de veinte mil habitantes (Ávila, Burgos, Aranda de
Duero, Miranda de Ebro, León, San Andrés de
Rabanedo, Ponferrada, Palencia, Salamanca, Segovia,
Soria, Valladolid, Laguna de Duero, Medina de Rioseco
y Zamora) a las que habría que añadir aquellas loca-
lidades situadas en su alfoz o área metropolitana.

Por lo expuesto, se formula la siguiente pregunta:

Desde la puesta en marcha de este servicio hasta la
fecha de elaboración de la presente respuesta escrita
¿cuántas adjudicaciones de viviendas en alquiler se han
efectuado a través del Registro de Viviendas Vacías para
Alquiler (REVIVAL) en cada una de las quince loca-
lidades relacionadas? Distinguir en cada localidad entre
adjudicatarios hombres y mujeres.

Asimismo, señalar ¿cuál es la edad media de los
adjudicatarios? Indicar por localidades y tanto en el caso
de los hombres como en el de las mujeres.

Fuensaldaña a 7 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ismael Mario Bosch Blanco

P.E. 4494-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ismael Mario Bosch Blanco, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo del artículo
150 y siguientes del Reglamento de esta Cámara,
formula la siguiente pregunta escrita:

ANTECEDENTES

El pasado 8 de septiembre de 2004, se publicó en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León el
Decreto 99/2004, de 2 de septiembre, por el que se crea y
regula la Reserva de Viviendas Vacías para Alquiler
(REVIVAL) de Castilla y León.

Asimismo, el pasado 16 de febrero de 2005, se
publica en el BOCyL la Orden FOM/185/2005, de 7 de
febrero, por la que se establece el procedimiento para la
gestión de la Reserva de Viviendas Vacías para Alquiler
(REVIVAL) de Castilla y León.

A través de este servicio público la Administración
Autonómica actúa en el mercado de alquiler de vivienda
de las quince -15- ciudades de Castilla y León con más
de veinte mil habitantes (Ávila, Burgos, Aranda de
Duero, Miranda de Ebro, León, San Andrés de
Rabanedo, Ponferrada, Palencia, Salamanca, Segovia,
Soria, Valladolid, Laguna de Duero, Medina de Rioseco
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y Zamora) a las que habría que añadir aquellas loca-
lidades situadas en su alfoz o área metropolitana.

Por lo expuesto, se formula la siguiente pregunta:

Desde la puesta en marcha de este servicio hasta la
fecha de elaboración de la presente respuesta escrita
¿cuántos solicitantes se han inscrito como demandantes
de vivienda en el Registro de Viviendas Vacías para
Alquiler (REVIVAL) en cada una de las quince loca-
lidades relacionadas? Distinguir en cada localidad entre
hombres y mujeres.

Asimismo, señalar ¿cuál es la edad media de los soli-
citantes? Indicar por localidades y tanto en el caso de los
hombres como en el de las mujeres.

Fuensaldaña a 7 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ismael Mario Bosch Blanco

P.E. 4495-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ismael Mario Bosch Blanco, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo del artículo
150 y siguientes del Reglamento de esta Cámara,
formula la siguiente pregunta escrita:

ANTECEDENTES

El pasado 8 de septiembre de 2004, se publicó en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León el
Decreto 99/2004, de 2 de septiembre, por el que se crea y
regula la Reserva de Viviendas Vacías para Alquiler
(REVIVAL) de Castilla y León.

Asimismo, el pasado 16 de febrero de 2005, se
publica en el BOCyL la Orden FOM/185/2005, de 7 de
febrero, por la que se establece el procedimiento para la
gestión de la Reserva de Viviendas Vacías para Alquiler
(REVIVAL) de Castilla y León.

A través de este servicio público la Administración
Autonómica actúa en el mercado de alquiler de vivienda
de las quince -15- ciudades de Castilla y León con más
de veinte mil habitantes (Ávila, Burgos, Aranda de
Duero, Miranda de Ebro, León, San Andrés de
Rabanedo, Ponferrada, Palencia, Salamanca, Segovia,
Soria, Valladolid, Laguna de Duero, Medina de Rioseco
y Zamora) a las que habría que añadir aquellas loca-
lidades situadas en su alfoz o área metropolitana.

Por lo expuesto, se formula la siguiente pregunta:

Desde la puesta en marcha de este servicio hasta la
fecha de elaboración de la presente respuesta escrita
¿cuántas viviendas se han inscrito en el Registro de

Viviendas Vacías para Alquiler (REVIVAL) en cada una
de las quince localidades relacionadas?

Fuensaldaña a 7 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ismael Mario Bosch Blanco

P.E. 4496-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Elena Pérez Martínez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En contestación a pregunta escrita de esta
procuradora sobre TRIAJE EN El HOSPITAL CLÍNICO
UNIVERSITARIO DE VALLADOLID, se me contestó
que existía de lunes a viernes.

Pregunta:

¿Cuándo se va a implantar este sistema los fines de
semana?

Fuensaldaña a 8 de noviembre de 2005.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Elena Pérez Martínez

P.E. 4497-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Elena Pérez Martínez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2005 se ha
celebrado el I Congreso sobre “Cambio Climático, Agri-
cultura y Medio Ambiente” organizado por la Junta de
Castilla y León a través de las Consejerías de Agricultura
y de Medio Ambiente y las Universidades Públicas de
Castilla y León.
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Preguntas:

1.º- Coste total del citado Congreso.

2.º- Aportación económica correspondiente a las
Universidades Públicas.

3.º- Aportaciones económicas correspondientes a
cada una de las Consejerías de la Junta de Castilla y
León que promueven el congreso anteriormente citado
con detalle de la partida presupuestaria.

Fuensaldaña a 8 de noviembre de 2005.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Elena Pérez Martínez

P.E. 4498-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Fomento, a petición del Ayunta-
miento de Cibanal de Sayago, ha desarrollado una obra
para limpiar la maleza, allanar y construir un camino de
una longitud de 700 m. para comunicar el Cámping Los
Arribes con la localidad de Cibanal.

Para la realización de esta obra se han movilizado
una cuadrilla de 6 trabajadores, un camión, una motoni-
veladora y una retroexcavadora, que han tardado dos
meses y medio en finalizarla.

Se pregunta:

¿Cuál es el coste de realización de este proyecto si
tenemos en cuenta los costes salariales, de desplaza-
miento, y materiales en el plazo que ha durado la obra?

Fuensaldaña a 8 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 4499-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1.º- ¿Cuántas bajas de profesorado se han producido
desde el comienzo del curso 2005/2006 en cada centro
educativo público de la provincia de Zamora, de una
duración menor de 1 mes?

2.º- ¿Cuántas de esas bajas por enfermedad o
accidente se han cubierto y en qué centros?

3.º- ¿Cuántas bajas no se han cubierto y cuáles son
las razones para que no hayan sido cubiertas en cada
centro de Infantil, Primaria, Secundaria o Bachillerato?

Fuensaldaña a 8 de noviembre de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López
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