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

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 719-I1, P.E. 720-I1, P.E. 721-I1, P.E. 722-I1

y P.E. 724-I1

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

P.E. 943-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a levantamiento de actas en el Mata-
dero Municipal de San Pedro Manrique
(Soria).

P.E. 944-I

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

Dña. María Blanco Ortúñez, relativa a ges-
tión de recogida selectiva de papel, cartón
y vidrio.

P.E. 945-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Blanco Ortúñez, relativa a ges-
tión de la recogida selectiva de pilas.

P.E. 946-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
villa romana de Camarzana de Tera
(Zamora).

P.E. 947-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
obras de consolidación de la Colegiata de
Toro (Zamora).
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P.E. 948-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo, D. Óscar
Sánchez Muñoz y D. Fernando María
Rodero García, relativa a programación
cultural prevista por la Consejería de Cul-
tura y Turismo para la provincia de Ávila
para el año en curso.

P.E. 949-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo, D. Óscar
Sánchez Muñoz y Dña. Natalia López-
Molina López, relativa a programación
cultural prevista por la Consejería de Cul-
tura y Turismo para la provincia de Burgos
para el año en curso.

P.E. 950-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo, D. Óscar
Sánchez Muñoz y D. Alfredo Villaverde
Gutiérrez, relativa a programación cultural
prevista por la Consejería de Cultura y
Turismo para la provincia de León para el
año en curso.

P.E. 951-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo, D. Óscar
Sánchez Muñoz y Dña. Ana María Muñoz
de la Peña González, relativa a programa-
ción cultural prevista por la Consejería de
Cultura y Turismo para la provincia de
Salamanca para el año en curso.

P.E. 952-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo, D. Óscar
Sánchez Muñoz y D. David Rubio Mayor,
relativa a programación cultural prevista
por la Consejería de Cultura y Turismo
para la provincia de Segovia para el año en
curso.

P.E. 953-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo, D. Óscar
Sánchez Muñoz y Dña. Mónica Lafuente
Ureta, relativa a programación cultural pre-
vista por la Consejería de Cultura y
Turismo para la provincia de Soria para el
año en curso.

P.E. 954-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo y
D. Óscar Sánchez Muñoz, relativa a pro-

gramación cultural prevista por la Conseje-
ría de Cultura y Turismo para la provincia
de Valladolid para el año en curso.

P.E. 955-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo, D. Óscar
Sánchez Muñoz y D. José Ignacio Martín
Benito, relativa a programación cultural
prevista por la Consejería de Cultura y
Turismo para la provincia de Zamora para
el año en curso.

P.E. 956-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo, D. Óscar
Sánchez Muñoz y D. Fernando María
Rodero García, relativa a programación
cultural de la Consejería de Cultura y
Turismo para la provincia de Ávila y su
coste en los años 2004, 2005, 2006 y 2007.

P.E. 957-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo, D. Óscar
Sánchez Muñoz y Dña. Natalia López-
Molina López, relativa a programación
cultural de la Consejería de Cultura y
Turismo para la provincia de Burgos y su
coste en los años 2004, 2005, 2006 y 2007.

P.E. 958-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo, D. Óscar
Sánchez Muñoz y D. Alfredo Villaverde
Gutiérrez, relativa a programación cultural
de la Consejería de Cultura y Turismo para
la provincia de León y su coste en los años
2004, 2005, 2006 y 2007.

P.E. 959-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo, D. Óscar
Sánchez Muñoz y Dña. Ana María Muñoz
de la Peña González, relativa a programa-
ción cultural de la Consejería de Cultura y
Turismo para la provincia de Salamanca y su
coste en los años 2004, 2005, 2006 y 2007.

P.E. 960-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo, D. Óscar
Sánchez Muñoz y D. David Rubio Mayor,
relativa a programación cultural de la Con-
sejería de Cultura y Turismo para la pro-
vincia de Segovia y su coste en los años
2004, 2005, 2006 y 2007.
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P.E. 961-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo, D. Óscar
Sánchez Muñoz y Dña. Mónica Lafuente
Ureta, relativa a programación cultural de
la Consejería de Cultura y Turismo para la
provincia de Soria y su coste en los años
2004, 2005, 2006 y 2007.

P.E. 962-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo y D. Óscar
Sánchez Muñoz, relativa a programación
cultural de la Consejería de Cultura y
Turismo para la provincia de Valladolid y
su coste en los años 2004, 2005, 2006 y 2007.

P.E. 963-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo, D. Óscar
Sánchez Muñoz y D. José Ignacio Martín
Benito, relativa a programación cultural de
la Consejería de Cultura y Turismo para la
provincia de Zamora y su coste en los años
2004, 2005, 2006 y 2007.

P.E. 964-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a desarrollo de la campaña
“Diviértete mientras aprendes”, en relación
con la Estrategia para la Seguridad Vial en
Castilla y León.

P.E. 965-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a desarrollo de la campaña
“Peatón, abraza tu seguridad” en relación
con la Estrategia para la Seguridad Vial en
Castilla y León.

P.E. 966-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a desarrollo de la campaña “Si
quieres llegar a la meta, extrema las pre-
cauciones” en relación con la Estrategia
para la Seguridad Vial en Castilla y León.

P.E. 967-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a desarrollo de la campaña
“Charlas itinerantes de seguridad vial para
las personas mayores”, en relación con la
Estrategia para la Seguridad Vial en Casti-
lla y León.

P.E. 968-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a programa de formación de
conductores profesionales en relación con
la Estrategia para la Seguridad Vial en
Castilla y León.

P.E. 969-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a programa de elaboración y
divulgación de un catálogo de buenas prác-
ticas en materia de seguridad, en relación
con la Estrategia para la Seguridad Vial en
Castilla y León.

P.E. 970-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a programa de seguimento de
la formación vial de extranjeros en relación
con la Estrategia para la Seguridad Vial en
Castilla y León.

P.E. 971-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a programa de formación
adaptativa en función de la percepción del
riesgo de las generaciones jóvenes, en rela-
ción con la Estrategia para la Seguridad
Vial en Castilla y León.

P.E. 972-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a financiación de la Estrategia
para la Seguridad Vial en Castilla y León
para el periodo 2004-2008.

P.E. 973-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a plan de inspección de trans-
portes en relación con la Estrategia para la
Seguridad Vial en Castilla y León para el
periodo 2004-2008.

P.E. 974-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González,
relativa a plan de formación continua y espe-
cializada del personal encargado de realizar
las actuaciones de inspección, en relación
con la Estrategia para la Seguridad Vial en
Castilla y León para el periodo 2004-2008.
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P.E. 975-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a incentivación a la inspección
técnica de vehículos y seguimiento de los
resultados en relación con la Estrategia
para la Seguridad Vial en Castilla y León
para el periodo 2004-2008.

P.E. 976-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a campañas de mejora de la per-
cepción de los vehículos agrícolas para el
resto de los usuarios de la vía, en relación
con la Estrategia para la Seguridad Vial en
Castilla y León para el periodo 2004-2008.

P.E. 977-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a programa de reflectorización
de vehículos pesados en relación con la
Estrategia para la Seguridad Vial en Casti-
lla y León para el periodo 2004-2008.

P.E. 978-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a programa de difusión de
información sobre el estado de las carrete-
ras, en relación con la Estrategia para la
Seguridad Vial en Castilla y León en el
periodo 2004-2008.

P.E. 979-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a formación en seguridad vial
para los escolares en relación con la Estra-
tegia para la Seguridad Vial en Castilla y
León en el periodo 2004-2008.

P.E. 980-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a programa “Diseña una señal
para ir al cole seguro” en relación con la
Estrategia para la Seguridad Vial en Casti-
lla y León en el periodo 2004-2008.

P.E. 981-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a programa “En bici, hazte
ver” en relación con la Estrategia para la
Seguridad Vial en Castilla y León en el
periodo 2004-2008.

P.E. 982-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a programa “En bici, pedalea
seguro” en relación con la Estrategia para
la Seguridad Vial en Castilla y León en el
periodo 2004-2008.

P.E. 983-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a programa “Usa la cabeza,
ponte el casco” en relación con la Estrate-
gia para la Seguridad Vial en Castilla y
León en el periodo 2004-2008.

P.E. 984-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a programas “¿Quieres saber
qué reflejos tienes después de una noche de
juerga?” y “El alcohol, las drogas y el
volante son incompatibles”, en relación
con la Estrategia para la Seguridad Vial en
Castilla y León en el periodo 2004-2008.

P.E. 985-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a programas “Antes de salir,
asegúrate bien” y “Antes de salir asegura
lo que más quieres”, en relación con la
Estrategia para la Seguridad Vial en Casti-
lla y León en el periodo 2004-2008.

P.E. 986-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a soli-
citudes realizadas a la Junta de Castilla y
León al amparo de la Ley de Dependencia.

P.E. 987-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo y D. Fer-
nando María Rodero García, relativa a
inversiones realizadas por la Junta de Cas-
tilla y León en la provincia de Ávila para la
dotación de infraestructuras culturales.

P.E. 988-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. María Luz Martínez Seijo y
Dña. Natalia López-Molina López, relativa
a inversiones realizadas por la Junta de Cas-
tilla y León en la provincia de Burgos para
la dotación de infraestructuras culturales.
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P.E. 989-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo y
D. Alfredo Villaverde Gutiérrez, relativa a
inversiones realizadas por la Junta de Cas-
tilla y León en la provincia de León para la
dotación de infraestructuras culturales.

P.E. 990-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo,
Dña. María Sirina Martín Cabria y D. Fran-
cisco Ramos Antón, relativa a inversiones
realizadas por la Junta de Castilla y León
en la provincia de Palencia para la dotación
de infraestructuras culturales.

P.E. 991-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. María Luz Martínez Seijo y
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a inversiones realizadas por la
Junta de Castilla y León en la provincia de
Salamanca para la dotación de infraestruc-
turas culturales.

P.E. 992-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo y D. David
Rubio Mayor, relativa a inversiones reali-
zadas por la Junta de Castilla y León en la
provincia de Segovia para la dotación de
infraestructuras culturales.

P.E. 993-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. María Luz Martínez Seijo y
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
inversiones realizadas por la Junta de Cas-
tilla y León en la provincia de Soria para la
dotación de infraestructuras culturales.

P.E. 994-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo y D. Óscar
Sánchez Muñoz, relativa a inversiones rea-
lizadas por la Junta de Castilla y León en la
provincia de Valladolid para la dotación de
infraestructuras culturales.

P.E. 995-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo y D. José
Ignacio Martín Benito, relativa a inversio-
nes realizadas por la Junta de Castilla y
León en la provincia de Zamora para la
dotación de infraestructuras culturales.

P.E. 996-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
costes satisfechos por la Junta de Castilla y
León en las residencias de ancianos con-
certadas de la provincia de Zamora.

P.E. 997-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
plantilla con la que cuentan las residencias
públicas gestionadas por la Junta de Casti-
lla y León en la provincia de Zamora.

P.E. 998-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
médicos de los que disponen las residen-
cias públicas gestionadas por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Zamora.

P.E. 999-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
plazas de las que disponen las residencias
de ancianos de la provincia de Zamora.

P.E. 1000-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
plazas de las que disponen las residencias
de ancianos gestionadas por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Zamora
y su ocupación actual.

P.E. 1001-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
porcentaje de su pensión con el que contri-
buyen los residentes de las residencias
públicas de ancianos de la provincia de
Zamora.

P.E. 1002-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito y D. Fer-
nando María Rodero García, relativa a
inversiones para adquisición de libros para
la biblioteca del Museo Provincial de Ávila
en los años 2004-2007.

P.E. 1003-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito y
D. Ildefonso Sanz Velázquez, relativa a
inversiones para adquisición de libros para
la biblioteca del Museo Provincial de Bur-
gos en los años 2004-2007.
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P.E. 1004-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito y D. Óscar
Sánchez Muñoz, relativa a inversiones para
adquisición de libros para la biblioteca del
Museo Provincial de Valladolid en los
años 2004-2007.

P.E. 1005-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito y
D. Alfredo Villaverde Gutiérrez, relativa a
inversiones para adquisición de libros para
la biblioteca del Museo Provincial de León
en los años 2004-2007.

P.E. 1006-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito y
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
inversiones para adquisición de libros para
la biblioteca del Museo Provincial de
Palencia en los años 2004-2007.

P.E. 1007-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito y D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a inver-
siones para adquisición de libros para la
biblioteca del Museo Provincial de Sala-
manca en los años 2004-2007.

P.E. 1008-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito y D. David
Rubio Mayor, relativa a inversiones para
adquisición de libros para la biblioteca
del Museo Provincial de Segovia en los
años 2004-2007.

P.E. 1009-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito y D. Fran-
cisco Javier Muñoz Expósito, relativa a
inversiones para adquisición de libros para
la biblioteca del Museo Provincial de Soria
en los años 2004-2007.

P.E. 1010-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
inversiones para adquisición de libros para
la biblioteca del Museo Provincial de
Zamora en los años 2004-2007.

P.E. 1011-I

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

D. Fernando María Rodero García, relativa
a datos de encuesta de la Dirección Gene-
ral de Estadística.

P.E. 1012-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Fernando María Rodero García y
Dña. Inmaculada Yolanda Vázquez Sán-
chez, relativa a estado de depuración de
aguas que se vierten al Adaja.

P.E. 1013-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Fernando María Rodero García y
Dña. Inmaculada Yolanda Vázquez Sán-
chez, relativa a criterios de selección de mu-
nicipios solicitantes de viviendas protegidas.

P.E. 1014-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Fernando María Rodero García y
Dña. Inmaculada Yolanda Vázquez Sán-
chez, relativa a construcción de refugios de
espera.

P.E. 1015-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando María Rodero García, relativa
a municipios cuyos abastecimientos de
agua han sido declarados no potables.

P.E. 1016-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando María Rodero García, relativa
a necesidades asistenciales de la población
del Valle del Tiétar.

P.E. 1017-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando María Rodero García, relativa
a Centro de Especialidades Periférico de
Arenas de San Pedro.

P.E. 1018-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a número
de consorcios firmados con los ayuntamien-
tos de las provincias de Salamanca y Zamora
para plantaciones de chopos.

P.E. 1019-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Miguel Sánchez Estévez y
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
catalogación de zonas húmedas.
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P.E. 1020-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Miguel Sánchez Estévez y
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
objetivos del Plan de acción plurianual de
las zonas húmedas catalogadas.

P.E. 1021-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Miguel Sánchez Estévez y
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a listado completo de las zonas
aptas para el baño.

P.E. 1022-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito y D. Fer-
nando María Rodero García, relativa a
número de plantillas o recursos humanos
en las residencias públicas en la provincia
de Ávila.

P.E. 1023-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito y D. Fer-
nando María Rodero García, relativa a
número de médicos de que disponen las
residencias públicas de ancianos en Ávila.

P.E. 1024-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito y D. Fer-
nando María Rodero García, relativa a
número de plazas de residentes en las resi-
dencias de ancianos públicas y concertadas
en Ávila.

P.E. 1025-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito y D. Fer-
nando María Rodero García, relativa a
número de plazas de residentes en las resi-
dencias de ancianos gestionadas por la
Junta de Castilla y León en Ávila.

P.E. 1026-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito y D. Fer-
nando María Rodero García, relativa a cos-
tes por plaza con que contribuye la Junta
de Castilla y León en las residencias de
ancianos concertadas en Ávila.

P.E. 1027-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito y D. Fer-
nando María Rodero García, relativa a can-

tidades aportadas por los ancianos en resi-
dencias públicas en Ávila.

P.E. 1028-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María
Luz Martínez Seijo y D. Fernando María
Rodero García, relativa a plantilla o recur-
sos humanos existentes en las residencias
públicas gestionadas por la Junta de Casti-
lla y León en Palencia.

P.E. 1029-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María
Luz Martínez Seijo y D. Fernando María
Rodero García, relativa a costes por plaza
con que contribuye la Junta de Castilla y
León en las residencias de ancianos con-
certadas en Palencia.

P.E. 1030-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María
Luz Martínez Seijo y D. Fernando María
Rodero García, relativa a número de médi-
cos de que disponen las residencias públi-
cas de ancianos en Palencia.

P.E. 1031-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María
Luz Martínez Seijo y D. Fernando María
Rodero García, relativa a número de plazas
de residentes en las residencias de ancianos
públicas y concertadas en Palencia.

P.E. 1032-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María
Luz Martínez Seijo y D. Fernando María
Rodero García, relativa a número de plazas
de residentes en las residencias de ancianos
gestionadas por la Junta de Castilla y León
en Palencia.

P.E. 1033-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María
Luz Martínez Seijo y D. Fernando María
Rodero García, relativa a cantidades apor-
tadas por los ancianos en residencias públi-
cas en Palencia.

P.E. 1034-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María
Ángela Marqués Sánchez y D. Fernando
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María Rodero García, relativa a plantilla o
recursos humanos existentes en las residen-
cias públicas gestionadas por la Junta de
Castilla y León en León.

P.E. 1035-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María
Ángela Marqués Sánchez y D. Fernando
María Rodero García, relativa a costes por
plaza con que contribuye la Junta de Casti-
lla y León en las residencias de ancianos
concertadas en León.

P.E. 1036-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María
Ángela Marqués Sánchez y D. Fernando
María Rodero García, relativa a número de
médicos de que disponen las residencias
públicas de ancianos en León.

P.E. 1037-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María
Ángela Marqués Sánchez y D. Fernando
María Rodero García, relativa a número de
plazas de residentes en las residencias de
ancianos públicas y concertadas en León.

P.E. 1038-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María
Ángela Marqués Sánchez y D. Fernando
María Rodero García, relativa a número de
plazas de residentes en las residencias de
ancianos gestionadas por la Junta de Casti-
lla y León en León.

P.E. 1039-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María
Ángela Marqués Sánchez y D. Fernando
María Rodero García, relativa a cantidades
aportadas por los ancianos en residencias
públicas en León.

P.E. 1040-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Mó-
nica Lafuente Ureta y D. Fernando María
Rodero García, relativa a plantilla o recur-
sos humanos existentes en las residencias
públicas gestionadas por la Junta de Casti-
lla y León en Soria.

P.E. 1041-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Mó-
nica Lafuente Ureta y D. Fernando María
Rodero García, relativa a número de médi-
cos de que disponen las residencias públi-
cas de ancianos en Soria.

P.E. 1042-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Mó-
nica Lafuente Ureta y D. Fernando María
Rodero García, relativa a costes por plaza
con que contribuye la Junta de Castilla y
León en las residencias de ancianos con-
certadas en Soria.

P.E. 1043-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Mó-
nica Lafuente Ureta y D. Fernando María
Rodero García, relativa a número de plazas
de residentes en las residencias de ancianos
públicas y concertadas en Soria.

P.E. 1044-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Mó-
nica Lafuente Ureta y D. Fernando María
Rodero García, relativa a número de plazas
de residentes en las residencias de ancianos
gestionadas por la Junta de Castilla y León
en Soria.

P.E. 1045-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Mó-
nica Lafuente Ureta y D. Fernando María
Rodero García, relativa a cantidades apor-
tadas por los ancianos en residencias públi-
cas en Soria.

P.E. 1046-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito, D. David
Rubio Mayor y D. Fernando María Rodero
García, relativa a plantilla o recursos
humanos existentes en las residencias
públicas gestionadas por la Junta de Casti-
lla y León en Segovia.

P.E. 1047-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito, D. David
Rubio Mayor y D. Fernando María Rodero
García, relativa a costes por plaza que con-
tribuye la Junta de Castilla y León en las
residencias de ancianos concertadas en
Segovia.

4822

4823

4823

4823

4823

4824

4824

4824

4824

4824

4825

4825

4825

4825

Págs. Págs.



P.E. 1048-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito, D. David
Rubio Mayor y D. Fernando María Rodero
García, relativa a número de médicos de
que disponen las residencias públicas de
ancianos en Segovia.

P.E. 1049-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito, D. David
Rubio Mayor y D. Fernando María Rodero
García, relativa a número de plazas de resi-
dentes en las residencias de ancianos públi-
cas y concertadas en Segovia.

P.E. 1050-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito, D. David
Rubio Mayor y D. Fernando María Rodero
García, relativa a número de plazas de resi-
dentes en las residencias de ancianos ges-
tionadas por la Junta de Castilla y León en
Segovia.

P.E. 1051-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito, D. David
Rubio Mayor y D. Fernando María Rodero
García, relativa a cantidades aportadas por
los ancianos en residencias públicas en
Segovia.

P.E. 1052-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Na-
talia López-Molina López y D. Fernando
María Rodero García, relativa a plantilla o
recursos humanos existentes en las residen-
cias públicas gestionadas por la Junta de
Castilla y León en Burgos.

P.E. 1053-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Na-
talia López-Molina López y D. Fernando
María Rodero García, relativa a número de
médicos de que disponen las residencias
públicas de ancianos en Burgos.

P.E. 1054-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Na-
talia López-Molina López y D. Fernando
María Rodero García, relativa a número de
plazas de residentes en las residencias de
ancianos públicas y concertadas en Burgos.

P.E. 1055-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Na-
talia López-Molina López y D. Fernando
María Rodero García, relativa a número de
plazas de residentes en las residencias de
ancianos gestionadas por la Junta de Casti-
lla y León en Burgos.

P.E. 1056-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Na-
talia López-Molina López y D. Fernando
María Rodero García, relativa a cantidades
aportadas por los ancianos en residencias
públicas en Burgos.

P.E. 1057-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María
Rosario Gómez del Pulgar Múñez y
D. Fernando María Rodero García, relativa
a plantilla o recursos humanos existentes
en las residencias públicas gestionadas por
la Junta de Castilla y León en Salamanca.

P.E. 1058-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María
Rosario Gómez del Pulgar Múñez y
D. Fernando María Rodero García, relativa
a número de médicos de que disponen las
residencias públicas de ancianos en Sala-
manca.

P.E. 1059-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María
Rosario Gómez del Pulgar Múñez y
D. Fernando María Rodero García, relativa
a número de plazas de residentes en las
residencias de ancianos públicas y concer-
tadas en Salamanca.

P.E. 1060-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María
Rosario Gómez del Pulgar Múñez y
D. Fernando María Rodero García, relativa
a costes por plaza con que contribuye la
Junta de Castilla y León en las residencias
de ancianos concertadas en Salamanca.

P.E. 1061-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Na-
talia López-Molina López y D. Fernando
María Rodero García, relativa a costes por
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plaza con que contribuye la Junta de Casti-
lla y León en las residencias de ancianos
concertadas en Burgos.

P.E. 1062-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María
Rosario Gómez del Pulgar Múñez y
D. Fernando María Rodero García, relativa
a número de plazas de residentes en las
residencias de ancianos gestionadas por la
Junta de Castilla y León en Salamanca.

P.E. 1063-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María
Rosario Gómez del Pulgar Múñez y
D. Fernando María Rodero García, relativa
a cantidades aportadas por los ancianos en
residencias públicas en Salamanca.

P.E. 1064-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María
Blanco Ortúñez y D. Fernando María
Rodero García, relativa a plantilla o recur-
sos humanos existentes en las residencias
públicas gestionadas por la Junta de Casti-
lla y León en Valladolid.

P.E. 1065-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María
Blanco Ortúñez y D. Fernando María
Rodero García, relativa a número de médi-
cos de que disponen las residencias públi-
cas de ancianos en Valladolid.

P.E. 1066-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María
Blanco Ortúñez y D. Fernando María
Rodero García, relativa a número de plazas
de residentes en las residencias de ancianos
públicas y concertadas en Valladolid.

P.E. 1067-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María
Blanco Ortúñez y D. Fernando María
Rodero García, relativa a costes por plaza
con que contribuye la Junta de Castilla y
León en las residencias de ancianos con-
certadas en Valladolid.

P.E. 1068-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María
Blanco Ortúñez y D. Fernando María

Rodero García, relativa a número de plazas
de residentes en las residencias de ancianos
gestionadas por la Junta de Castilla y León
en Valladolid.

P.E. 1069-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María
Blanco Ortúñez y D. Fernando María
Rodero García, relativa a cantidades apor-
tadas por los ancianos en residencias públi-
cas en Valladolid.

P.E. 1070-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernán-
dez, relativa a inversiones realizadas en
infraestructuras sanitarias, con especifi-
cación de Proyecto de inversión, desde el
año 2002 al 2007 y previsión para el 2008,
en la provincia de Ávila.

P.E. 1071-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernán-
dez, relativa a inversiones realizadas en
infraestructuras sanitarias, con especifi-
cación de Proyecto de inversión, desde el
año 2002 al 2007 y previsión para el 2008,
en la provincia de Burgos.

P.E. 1072-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernán-
dez, relativa a inversiones realizadas en
infraestructuras sanitarias, con especifi-
cación de Proyecto de inversión, desde el
año 2002 al 2007 y previsión para el 2008,
en la provincia de León.

P.E. 1073-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernán-
dez, relativa a inversiones realizadas en
infraestructuras sanitarias, con especifi-
cación de Proyecto de inversión, desde el
año 2002 al 2007 y previsión para el 2008,
en la provincia de Palencia.

P.E. 1074-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernán-
dez, relativa a inversiones realizadas en
infraestructuras sanitarias, con especifi-
cación de Proyecto de inversión, desde el
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año 2002 al 2007 y previsión para el 2008,
en la provincia de Salamanca.

P.E. 1075-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernán-
dez, relativa a inversiones realizadas en
infraestructuras sanitarias, con especifi-
cación de Proyecto de inversión, desde el
año 2002 al 2007 y previsión para el 2008,
en la provincia de Segovia.

P.E. 1076-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernán-
dez, relativa a inversiones realizadas en
infraestructuras sanitarias, con especifi-
cación de Proyecto de inversión, desde el
año 2002 al 2007 y previsión para el 2008,
en la provincia de Soria.

P.E. 1077-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-

doras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernán-
dez, relativa a inversiones realizadas en
infraestructuras sanitarias, con especifi-
cación de Proyecto de inversión, desde el
año 2002 al 2007 y previsión para el 2008,
en la provincia de Valladolid.

P.E. 1078-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernán-
dez, relativa a inversiones realizadas en
infraestructuras sanitarias, con especifi-
cación de Proyecto de inversión, desde el
año 2002 al 2007 y previsión para el 2008,
en la provincia de Zamora.

V. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES.

RESOLUCIÓN de la Secretaría General de las
Cortes de Castilla y León por la que se
hace público el Listado Definitivo del per-
sonal que cumplirá 15 ó 25 años de perma-
nencia en el Servicio antes del 31 de
diciembre de 2008.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUN-
TAS Y CONTESTACIONES.

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 719-I1, P.E. 720-I1,

P.E. 721-I1, P.E. 722-I1 y

P.E. 724-I1

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión del día 21 de febrero de 2008, 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 Pre-
guntas con respuesta Escrita relacionadas en el Anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de
febrero de 2008.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO

P.E. 943-I a P.E. 1078-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 21 de febrero de 2008, ha admitido a trámite las
Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de
Castilla y León, P.E. 943-I a P.E. 1078-I, que a continua-
ción se insertan.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Casti-
lla y León.
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De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de
febrero de 2008.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 943-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

El pasado 18 de diciembre de 2007 se levantaron
actas en el Matadero Municipal de San Pedro Manrique
(Soria) por parte del Servicio de Sanidad y Bienestar
Social de la Junta de Castilla y León.

PREGUNTAS

1º.- ¿Cuáles son las deficiencias recogidas en las actas?

2º.- ¿Existían deficiencias en este matadero en visitas
anteriores? Cuales.

Valladolid a 07 de febrero de 2008

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 944-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

María Blanco Ortuñez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El papel, el cartón y el vidrio tienen una alta capaci-
dad de reciclaje, en el caso del vidrio es del 100%

PREGUNTAS

- ¿Cómo se gestiona la recogida selectivade papel,
cartón y vidrio?

- ¿Cuantos puntos de recogida hay en Castilla y
León?

- ¿Cuantos en la provincia de Valladolid?

Valladolid a 8 de febrero de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: María Blanco Ortuñez

P.E. 945-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

María Blanco Ortuñez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Los componentes químicos de las pilas pueden resul-
tar muy contaminantes si no se les da el tratamiento ade-
cuado una vez agotadas, ya que pueden filtrarse al
subsuelo y contaminar las aguas subterráneas o el propio
suelo, incorporándose a las cadenas de alimento, con lo
que pueden llegar de nuevo hasta nosotros, por lo que es
necesario darles un tratamiento adecuado separándolas
del ciclo habitual de los demás residuos

PREGUNTAS

- ¿Cómo se gestiona la recogida selectiva de pilas?

- ¿Cuantos puntos de recogida de pilas hay en Casti-
lla y León?

- ¿Cuantos en la provincia de Valladolid?

Valladolid a 8 de febrero de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: María Blanco Ortuñez

P.E. 946-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
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Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

El director general de Patrimonio en su visita a la
provincia de Zamora el pasado 7 de febrero del año en
curso, anunció que la Junta de Castilla y León ha alcan-
zado un acuerdo económico con los propietarios del
solar ocupado por la villa romana de Camarzana de Tera,
además del compromiso de estos a participar en la funda-
ción o fórmula similar que ponga en marcha el proyecto
cultural, y que intervendrán también la Administración
regional y el Ayuntamiento, según han informado distin-
tos medios de comunicación

PREGUNTA

1º.- ¿En qué consiste el acuerdo económico alcan-
zado con los propietarios del solar ocupado por la villa
romana de Camarzana de Tera?

2º.- ¿Con cargo a qué partida presupuestaria de 2008
se aplicará el anunciado “acuerdo económico”?

3º.- A fecha de 7 de febrero de 2008, ¿se ha puesto en
contacto la Junta de Castilla y León con el ayuntamiento
de Camarzana de Tera para hacerle partícipe tanto del
acuerdo económico anunciado, como de la intervención
de la administración municipal en la “fundación o fór-
mula similar que ponga en marcha el proyecto cultural”
de la villa de Camarzana de Tera?

4º.-¿De qué manera intervendrán los propietarios del
solar en la “fundación o fórmula similar” citada?

Valladolid a 11 de febrero de 2008

EL PROCURADOR

Fdo.: José Ignacio Martín Benito

P.E. 947-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

El director general de Patrimonio en su visita a la
provincia de Zamora el pasado 7 de febrero del año en
curso, anunció que la Junta de Castilla y León va a inter-
venir el próximo verano en la consolidación de la
fachada sur y zona del atrio de la Colegiata de Toro, con
una inversión de 300.000 euros, según se han hecho eco
distintos medios de comunicación.

PREGUNTA

1º. -Teniendo en cuenta que en los presupuestos
generales de la comunidad de Castilla y León para 2008,
no figura ninguna partida específica destinada a tal fin,
¿el anuncio del director general de Patrimonio es una
previsión de futuro o un compromiso real? Y, en todo
caso, ¿con cargo a qué partida o partidas presupuestarias
de 2008 tiene previsto la Junta de Castilla y León acome-
ter la anunciada intervención?

2º.- ¿Se ha puesto en contacto el ayuntamiento de
Toro con la Junta de Castilla y León o esta con el citado
ayuntamiento, al que se le ha comunicado por parte del
Gobierno de España, una ayuda de 200.000 euros con-
templada en los Presupuestos Generales del Estado de 2008
para intervenir en la Colegiata? Y, en caso afirmativo,
¿se ha formalizado la autorización y el compromiso de
gasto correspondiente?

Valladolid a 11 de febrero de 2008

EL PROCURADOR

Fdo.: José Ignacio Martín Benito

P.E. 948-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Oscar Sánchez y Fernando
Rodero, Procuradores pertenecientes al GRUPO PAR-
LAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 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

¿Qué programación cultural tiene prevista la Conse-
jería de Cultura y Turismo para la provincia de Ávila y
su coste para el año en curso, detallándose cada una de
las actividades y las localidades donde se van a realizar?

Valladolid a 8 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

Fdo.: Mª Luz Martínez Seijo,

Oscar Sánchez y

Fernando Rodero

P.E. 949-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Oscar Sánchez y Natalia
López-Molina López, Procuradores pertenecientes al



4798 4 de Marzo de 2008 B.O. Cortes C. y L. N.º 61

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Qué programación cultural tiene prevista la Conse-
jería de Cultura y Turismo para la provincia de Burgos y
su coste para el año en curso, detallándose cada una de
las actividades y las localidades donde se van a realizar?

Valladolid a 8 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

ª Luz Martínez Seijo,

Oscar Sánchez y

Natalia López-Molina Lóepez

P.E. 950-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Oscar Sánchez y Alfredo
Villaverde, Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artí-
culos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, for-
mula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Qué programación cultural tiene prevista la Conse-
jería de Cultura y Turismo para la provincia de León y su
coste para el año en curso, detallándose cada una de las
actividades y las localidades donde se van a realizar?

Valladolid a 8 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez Seijo,

Oscar Sánchez y

Alfredo Villaverde

P.E. 951-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Oscar Sánchez y Ana Mª
Muñoz de la Peña, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Qué programación cultural tiene prevista la Conse-
jería de Cultura y Turismo para la provincia de Sala-
manca y su coste para el año en curso, detallándose cada
una de las actividades y las localidades donde se van a
realizar?

Valladolid a 8 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez Seijo,

Oscar Sánchez y

Ana Mª Muñoz de la Peña

P.E. 952-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Oscar Sánchez y David
Rubio, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 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

¿Qué programación cultural tiene prevista la Conse-
jería de Cultura y Turismo para la provincia de Segovia
y su coste para el año en curso, detallándose cada una de
las actividades y las localidades donde se van a realizar?

Valladolid a 8 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez Seijo,

Oscar Sánchez y

David Rubio

P.E. 953-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Oscar Sánchez y Mónica
Lafuente Procuradores pertenecientes al GRUPO PAR-
LAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 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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PREGUNTA

¿Qué programación cultural tiene prevista la Conse-
jería de Cultura y Turismo para la provincia de Soria y
su coste para el año en curso, detallándose cada una de
las actividades y las localidades donde se van a realizar?

Valladolid a 8 de febrero de 2008
LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez Seijo,

Oscar Sánchez y

Mónica Lafuente

P.E. 954-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, y Oscar Sánchez, Procurado-
res pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contesta-
ción por escrito:

PREGUNTA

¿Qué programación cultural tiene prevista la Conseje-
ría de Cultura y Turismo para la provincia de Valladolid y
su coste para el año en curso, detallándose cada una de las
actividades y las localidades donde se van a realizar?

Valladolid a 12 de febrero de 2008
LOS PROCURADORES

ª Luz Martínez Seijo, y

Oscar Sánchez

P.E. 955-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Oscar Sánchez y José Ignacio
Martín Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 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

¿Qué programación cultural tiene prevista la Conse-
jería de Cultura y Turismo para la provincia de Zamora y

su coste para el año en curso, detallándose cada una de
las actividades y las localidades donde se van a realizar?

Valladolid a 8 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez Seijo,

Oscar Sánchez y

José Ignacio Martín

P.E. 956-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Oscar Sánchez y Fernando
Rodero Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 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 ha sido la programación cultural de la Conseje-
ría de Cultura y Turismo para la provincia de Ávila y su
coste en los años 2004, 2005, 2006 y 2007, detallándose
cada una de las actividades y las localidades donde se
han realizado?

Valladolid a 8 febrero de 2008

LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez Seijo,

Oscar Sánchez y

Fernando Rodero

P.E. 957-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Oscar Sánchez y Natalia
López-Molina Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artí-
culos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, for-
mula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál ha sido la programación cultural de la Conseje-
ría de Cultura y Turismo para la provincia de Burgos y
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su coste en los años 2004, 2005, 2006 y 2007, detallán-
dose cada una de las actividades y las localidades donde
se han realizado?

Valladolid a 8 febrero de 2008

LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez Seijo,

Oscar Sánchez y

Natalia López-Molina

P.E. 958-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Oscar Sánchez y Alfredo
Villaverde Procuradores pertenecientes al GRUPO PAR-
LAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 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 ha sido la programación cultural de la Conseje-
ría de Cultura y Turismo para la provincia de León y su
coste en los años 2004, 2005, 2006 y 2007, detallándose
cada una de las actividades y las localidades donde se
han realizado?

Valladolid a 8 febrero de 2008

LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez Seijo,

Oscar Sánchez y

Alfredo Villaverde

P.E. 959-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Oscar Sánchez y Ana Mª
Muñoz de la Peña Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál ha sido la programación cultural de la Conseje-
ría de Cultura y Turismo para la provincia de Salamanca

y su coste en los años 2004, 2005, 2006 y 2007, detallán-
dose cada una de las actividades y las localidades donde
se han realizado?

Valladolid a 8 febrero de 2008

LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez Seijo,

Oscar Sánchez y

Ana Mª Muñoz de la Peña

P.E. 960-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Oscar Sánchez y David
Rubio Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 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 ha sido la programación cultural de la Conseje-
ría de Cultura y Turismo para la provincia de Segovia y
su coste en los años 2004, 2005, 2006 y 2007, detallán-
dose cada una de las actividades y las localidades donde
se han realizado?

Valladolid a 8 febrero de 2008

LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez Seijo,

Oscar Sánchez y

David Rubio

P.E. 961-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Oscar Sánchez y Mónica
Lafuente Procuradores pertenecientes al GRUPO PAR-
LAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 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 ha sido la programación cultural de la Conseje-
ría de Cultura y Turismo para la provincia de Soria y su
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coste en los años 2004, 2005, 2006 y 2007, detallándose
cada una de las actividades y las localidades donde se
han realizado?

Valladolid a 8 febrero de 2008

LOS PROCURADORES

ª Luz Martínez Seijo,

Oscar Sánchez y

Mónica Lafuente

P.E. 962-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Oscar Sánchez , Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIA-
LISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál ha sido la programación cultural de la Conseje-
ría de Cultura y Turismo para la provincia de Valladolid
y su coste en los años 2004, 2005, 2006 y 2007, detallán-
dose cada una de las actividades y las localidades donde
se han realizado?

Valladolid a 8 febrero de 2008

LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez Seijo,

Oscar Sánchez

P.E. 963-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Oscar Sánchez y José Ignacio
Martín, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 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 ha sido la programación cultural de la Conseje-
ría de Cultura y Turismo para la provincia de Zamora y

su coste en los años 2004, 2005, 2006 y 2007, detallán-
dose cada una de las actividades y las localidades donde
se han realizado?

Valladolid a 8 febrero de 2008

LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez Seijo,

Oscar Sánchez y

José Ignacio Martín

P.E. 964-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ pro-
curadora 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 Cas-
tilla y León las siguientes preguntas para su contestación
por escrito;

FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN

La Junta de Castilla y León aprobó la Estrategia para
la  Seguridad Vial  en Cast i l la  y  León para  el
periodo 2004-2008, detallando una serie de líneas de
actuación, unos objetivos concretos y los indicadores que
permiten medir el grado de cumplimiento y consecución
de los objetivos planteados.

Con respecto a las actuaciones relacionadas con el
usuario, se plantean una serie de concursos y campañas
incentivadores y sensibilizadores para la seguridad vial,
como la campaña;

• “Diviértete mientras aprendes”

PREGUNTAS

1. ¿Cuándo se ha puesto en marcha dicha campaña?

2. ¿Cuántos escolares y centros han participado
en la misma?

3. ¿En que municipios se ha instalado el parque
infantil de seguridad en grandes núcleos de población en
los últimos 5 años?

4. ¿Cuantas actividades prácticas de comportamien-
tos seguros se han realizado en los últimos 5 años y en
que municipios o centros?

5. ¿Qué importe económico se ha invertido
en la campaña?

Valladolid, a 10 de febrero de 2008

LA PROCURADORA

Ana Mª Muñoz de la Peña González
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P.E. 965-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ pro-
curadora 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 Cas-
tilla y León las siguientes preguntas para su contestación
por escrito;

FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN

La Junta de Castilla y León aprobó la Estrategia para
la Seguridad Vial en Castilla y León para el
periodo 2004-2008, detallando una serie de líneas de
actuación, unos objetivos concretos y los indicadores que
permiten medir el grado de cumplimiento y consecución
de los objetivos planteados.

Con respecto a las actuaciones relacionadas con el
usuario, se plantean una serie de concursos y campañas
incentivadores y sensibilizadores para la seguridad vial,
como la campaña;

• “Peatón, abraza tu seguridad”

PREGUNTAS

1. ¿Cuándo se ha puesto en marcha dicha campaña?

2. ¿Qué importe económico se ha invertido en ella?

3. ¿Cuántos controles anuales de control de elemen-
tos reflectantes de seguridad en peatones se han reali-
zado en los últimos 5 años?

Valladolid, a 10 de febrero de 2008

LA PROCURADORA

Ana Mª Muñoz de la Peña González

P.E. 966-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ pro-
curadora 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 Cas-
tilla y León las siguientes preguntas para su contestación
por escrito;

FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN

La Junta de Castilla y León aprobó la Estrategia para
la Seguridad Vial en Castilla y León para el

periodo 2004-2008, detallando una serie de líneas de
actuación, unos objetivos concretos y los indicadores que
permiten medir el grado de cumplimiento y consecución
de los objetivos planteados.

Con respecto a las actuaciones relacionadas con el
usuario, se plantean una serie de concursos y campañas
incentivadores y sensibilizadores para la seguridad vial,
como la campaña;

• “Si quieres llegar a la meta, extrema las precauciones”

PREGUNTAS

1. ¿Cuándo se ha puesto en marcha dicha campaña?

2. ¿Qué importe económico se ha invertido en ella?

3. ¿Cuántos controles anuales de control de elemen-
tos reflectantes de seguridad en ciclistas se han realizado
en los últimos 5 años?

4. ¿Cuál es el porcentaje de uso de elementos reflec-
tantes en ciclistas?

Valladolid, a 10 de febrero de 2008

LA PROCURADORA

Ana Mª Muñoz de la Peña González

P.E. 967-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ pro-
curadora 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 Cas-
tilla y León las siguientes preguntas para su contestación
por escrito;

FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN

La Junta de Castilla y León aprobó la Estrategia para
la Seguridad Vial en Castilla y León para el
periodo 2004-2008, detallando una serie de líneas de
actuación, unos objetivos concretos y los indicadores que
permiten medir el grado de cumplimiento y consecución
de los objetivos planteados.

Con respecto a las actuaciones relacionadas con el
usuario, se plantean una serie de concursos y campañas
incentivadores y sensibilizadores para la seguridad vial,
como la campaña;

• “Charlas itinerantes de seguridad vial par las
personas mayores”
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PREGUNTAS

1. ¿Cuándo se ha puesto en marcha dicha campaña?

2. ¿Qué importe económico se ha invertido en ella?

3. ¿Cuántas charlas se han realizado y en que centros?

4. ¿Cuál ha sido el número medio de asistentes a cada
una de ellas?

Valladolid, a 10 de febrero de 2008

LA PROCURADORA

Ana Mª Muñoz de la Peña González

P.E. 968-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ
procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTA-
RIO 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 Cas-
tilla y León las siguientes preguntas para su contestación
por escrito;

FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN

La Junta de Castilla y León aprobó la Estrategia para
la Seguridad Vial en Castilla y León para el
periodo 2004-2008, detallando una serie de líneas de
actuación, unos objetivos concretos y los indicadores que
permiten medir el grado de cumplimiento y consecución
de los objetivos planteados.

Con respecto a las actuaciones relacionadas con el
usuario, en el programa de formación de conductores
profesionales;

PREGUNTAS

1. ¿Cuándo se ha puesto en marcha dicho programa?

2. ¿Qué importe económico se ha invertido en el?

3. ¿Cuántos conductores profesionales han recibido
formación específica?

4. ¿Dónde se ha impartido dicha formación?

5. ¿Quién se ha encargado de realizar la formación?

Valladolid, a 10 de febrero de 2008

LA PROCURADORA

Ana Mª Muñoz de la Peña González

P.E. 969-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ pro-
curadora 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 Cas-
tilla y León las siguientes preguntas para su contestación
por escrito;

FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN

La Junta de Castilla y León aprobó la Estrategia para
la Seguridad Vial en Castilla y León para el
periodo 2004-2008, detallando una serie de líneas de
actuación, unos objetivos concretos y los indicadores que
permiten medir el grado de cumplimiento y consecución
de los objetivos planteados.

Con respecto a las actuaciones relacionadas con el
usuario, en el programa de elaboración y divulgación de
un catálogo de buenas prácticas en materia de seguridad;

PREGUNTAS

1. ¿Cuándo se ha puesto en marcha dicho programa?

2. ¿Qué importe económico se ha invertido en el?

3. ¿Cuándo se ha elaborado el catálogo de
buenas prácticas?

4. ¿Done se ha publicado y difundido dicho catálogo?

5. ¿Qué empresas y profesionales el sector de trans-
portes por carretera se han formado en los programas
específicos de seguridad?

6. ¿Cómo ha evolucionado el número de infracciones
y sanciones en materia de seguridad en los últimos 5 años?

7. ¿Cómo ha evolucionado el número de accidentes y
de víctimas en el sector?

Valladolid, a 10 de febrero de 2008

LA PROCURADORA

Ana Mª Muñoz de la Peña González

P.E. 970-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ pro-
curadora 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 Cas-
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tilla y León las siguientes preguntas para su contestación
por escrito;

FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN

La Junta de Castilla y León aprobó la Estrategia para
la Seguridad Vial en Castilla y León para el
periodo 2004-2008, detallando una serie de líneas de
actuación, unos objetivos concretos y los indicadores que
permiten medir el grado de cumplimiento y consecución
de los objetivos planteados.

Con respecto a las actuaciones relacionadas con el
usuario, en el programa de seguimiento de la formación
vial de extranjeros;

PREGUNTAS

1. ¿Cuándo se ha puesto en marcha dicho programa?

2. ¿Qué importe económico se ha invertido en el?

3. ¿Cuántos alumnos extranjeros han realizado cursos
para obtener el permiso de conducción?

4. ¿Cuántos de ellos han recibido formación especial
en seguridad vial a través de la campaña?

5. ¿Cuál es el porcentaje de extranjeros matriculados
en cursos de formación que cursan enseñanzas en
seguridad vial?

Valladolid, a 10 de febrero de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González

P.E. 971-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ
procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTA-
RIO 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 las siguientes preguntas para su contesta-
ción por escrito;

FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN

La Junta de Castilla y León aprobó la Estrategia para
la Seguridad Vial en Castilla y León para el
periodo 2004-2008, detallando una serie de líneas de
actuación, unos objetivos concretos y los indicadores que
permiten medir el grado de cumplimiento y consecución
de los objetivos planteados.

Con respecto a las actuaciones relacionadas con el usua-
rio, en el programa de formación adaptativa en función de
la percepción del riesgo de las generaciones jóvenes;

PREGUNTAS

1. ¿Cuándo se ha puesto en marcha dicho programa?

2. ¿Qué importe económico se ha invertido en el?

3. ¿Se ha realizado el análisis generacional estable-
cido por el programa?

4. ¿A que resultados se han llegado?

Valladolid, a 10 de febrero de 2008

LA PROCURADORA

Ana Mª Muñoz de la Peña González

P.E. 972-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ pro-
curadora 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 Cas-
tilla y León las siguientes preguntas para su contestación
por escrito;

FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN

La Junta de Castilla y León aprobó la Estrategia para
la Seguridad Vial en Castilla y León para el
periodo 2004-2008, detallando una serie de líneas de
actuación, unos objetivos concretos y los indicadores que
permiten medir el grado de cumplimiento y consecución
de los objetivos planteados.

Con respecto a la financiación para la aplicación de
dicha Estrategia;

PREGUNTAS

1. ¿Cuánto se ha invertido desde el año 2004 para la
aplicación de la Estrategia para la Seguridad Vial en
Castilla y León?

2. ¿Qué importes se han destinado anualmente en los
Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León?

3. ¿Qué cuantías anuales corresponden a fondos pro-
pios de la Junta de Castilla y León?

4. ¿Qué cuantías se han aportado anualmente desde
los Presupuestos Generales del Estado?

5. ¿Qué cuantías se han aportado anualmente desde
los Fondos Estructurales de la Unión Europea?

Valladolid, a 10 de febrero de 2008

LA PROCURADORA

Ana Mª Muñoz de la Peña González
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P.E. 973-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ pro-
curadora 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 Cas-
tilla y León las siguientes preguntas para su contestación
por escrito;

FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN

La Junta de Castilla y León aprobó la Estrategia para
la Seguridad Vial en Castilla y León para el
periodo 2004-2008, detallando una serie de líneas de
actuación, unos objetivos concretos y los indicadores que
permiten medir el grado de cumplimiento y consecución
de los objetivos planteados.

Con respecto a las actuaciones relacionadas con el
vehículo, en el apartado de Plan de Inspección de Transportes;

PREGUNTAS

1. ¿Cuántas infracciones a la normativa reguladora de
los transportes terrestres relativas al control del trans-
porte de escolares y menores se han producido en los
últimos 10 años en Castilla y León?

2. ¿Cuántas infracciones a la normativa reguladora de
los transportes terrestres relativas al control del trans-
porte de mercancías peligrosas se han producido en los
últimos 10 años en Castilla y León?

3. ¿Cuántas infracciones a la normativa reguladora de
los transportes terrestres relativas al control de exceso de
peso se han producido en los últimos 10 años en
Castilla y León?

4. ¿Cuántas infracciones a la normativa reguladora de
los transportes terrestres relativas al control de tiempos
de conducción y descanso se han producido en los
últimos 10 años en Castilla y León?

5. ¿Cuántas infracciones a la normativa reguladora de
los transportes terrestres relativas al control sobre las
manipulaciones del tacografo y del limitador de velocidad
se han producido en los últimos 10 años en Castilla y León?

Valladolid, a 10 de febrero de 2008

LA PROCURADORA

Ana Mª Muñoz de la Peña González

P.E. 974-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ pro-
curadora 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 Cas-
tilla y León las siguientes preguntas para su contestación
por escrito;

FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN

La Junta de Castilla y León aprobó la Estrategia para
la Seguridad Vial en Castilla y León para el
periodo 2004-2008, detallando una serie de líneas de
actuación, unos objetivos concretos y los indicadores que
permiten medir el grado de cumplimiento y consecución
de los objetivos planteados.

Con respecto a las actuaciones relacionadas con el
vehículo, en el apartado de Formación Continua y Espe-
cializada del personal encargado de realizar las
actuaciones de inspección.

PREGUNTAS

1. ¿Cuántos cursos de formación continua se han rea-
lizado para el personal de inspección en los últimos 5 años?

2. ¿Cuántos cursos de formación especializada se han
realizado para el personal de inspección en los últimos 5 años?

3. ¿Cuántos han participado en cada uno de los cursos?

4. ¿En que lugar y en que fechas se han celebrado
cada uno de los cursos?

5. ¿Quién ha impartido cada uno de los cursos?

Valladolid, a 10 de febrero de 2008

LA PROCURADORA

Ana Mª Muñoz de la Peña González

P.E. 975-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ pro-
curadora 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 Cas-
tilla y León las siguientes preguntas para su contestación
por escrito;
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FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN

La Junta de Castilla y León aprobó la Estrategia para
la Seguridad Vial en Castilla y León para el
periodo 2004-2008, detallando una serie de líneas de
actuación, unos objetivos concretos y los indicadores que
permiten medir el grado de cumplimiento y consecución
de los objetivos planteados.

Con respecto a las actuaciones relacionadas con el
vehículo, en el apartado de incentivación a la inspección
técnica de vehículos y seguimiento de los resultados.

PREGUNTAS

1. ¿Qué actuaciones se han realizado desde la Junta
de Castilla y León para incentivar que los vehículos
pasen la ITV?

2. ¿Qué programas concretos tiene en marcha la
Junta de Castilla y León para las revisiones de vehículos
de más de 10 años?

3. ¿Cuál es el número de vehículos que pasan anual-
mente ITV en Castilla y León?

4. ¿Cuál es el número de vehículos que se presentan a
tiempo a su ITV?

Valladolid, a 10 de febrero de 2008

LA PROCURADORA

Ana Mª Muñoz de la Peña González

P.E. 976-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ pro-
curadora 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 Cas-
tilla y León las siguientes preguntas para su contestación
por escrito;

FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN

La Junta de Castilla y León aprobó la Estrategia para
la Seguridad Vial en Castilla y León para el
periodo 2004-2008, detallando una serie de líneas de
actuación, unos objetivos concretos y los indicadores que
permiten medir el grado de cumplimiento y consecución
de los objetivos planteados.

Con respecto a las actuaciones relacionadas con el
vehículo, en el apartado de campañas de mejora de la
percepción de los vehículos agrícolas para el resto de los
usuarios de la vía.

PREGUNTAS

1. ¿Qué actuaciones se han realizado desde la Junta
de Castilla y León para fomentar la utilización de ele-
mentos reflectantes y acústicos para los vehículos agrícolas?

2. ¿Que porcentaje de vehículos agrícolas cuentan
con la iluminación reglamentaria defectuosa?

3. ¿Que porcentaje de vehículos agrícolas cuentan
con elementos reflectantes?

4. ¿Que porcentaje de vehículos agrícolas disponen
de elementos de equipamiento acústico?

Valladolid, a 10 de febrero de 2008

LA PROCURADORA

Ana Mª Muñoz de la Peña González

P.E. 977-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ pro-
curadora 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 Cas-
tilla y León las siguientes preguntas para su contestación
por escrito;

FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN

La Junta de Castilla y León aprobó la Estrategia para
la Seguridad Vial en Castilla y León para el
periodo 2004-2008, detallando una serie de líneas de
actuación, unos objetivos concretos y los indicadores que
permiten medir el grado de cumplimiento y consecución
de los objetivos planteados.

Con respecto a las actuaciones relacionadas con el
vehículo, en el apartado programa de reflectorización de
vehículos pesados.

PREGUNTAS

1. ¿Qué actuaciones se han realizado desde la Junta
de Castilla y León para fomentar la utilización de ele-
mentos reflectantes y acústicos, para vehículos pesados?

2. ¿Que porcentaje de vehículos pesados cuentan con
la iluminación reglamentaria defectuosa?

3. ¿Qué porcentaje de vehículos pesados circulan con
elementos reflectantes complementarios?

Valladolid, a 10 de febrero de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González
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P.E. 978-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ pro-
curadora 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 Cas-
tilla y León las siguientes preguntas para su contestación
por escrito;

FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN

La Junta de Castilla y León aprobó la Estrategia para
la Seguridad Vial en Castilla y León para el
periodo 2004-2008, detallando una serie de líneas de
actuación, unos objetivos concretos y los indicadores que
permiten medir el grado de cumplimiento y consecución
de los objetivos planteados.

Con respecto a las actuaciones relacionadas con el
usuario, en el apartado de difusión de información sobre
el estado de las carreteras.

PREGUNTAS

1. ¿Qué mecanismos tiene articulados las Junta de
Castilla y León para informar sobre el estado de la
red de carreteras?

2. ¿Qué actuaciones se han realizado desde la Junta
de Castilla y León para incentivar la utilización de la
página web informativa y del número de teléfono
existente de información?

3. ¿Cuál es el número anual de llamadas realizadas al
teléfono de información en los últimos 5 años?

Valladolid, a 10 de febrero de 2008

LA PROCURADORA

Ana Mª Muñoz de la Peña González

P.E. 979-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ pro-
curadora 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 Cas-
tilla y León las siguientes preguntas para su contestación
por escrito;

FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN

La Junta de Castilla y León aprobó la Estrategia para
la Seguridad Vial en Castilla y León para el
periodo 2004-2008, detallando una serie de líneas de
actuación, unos objetivos concretos y los indicadores que
permiten medir el grado de cumplimiento y consecución
de los objetivos planteados.

Con respecto a las actuaciones relacionadas con el
usuario, en el apartado de formación en seguridad vial
para escolares.

PREGUNTAS

1. ¿Que programas formativos en seguridad vial ha
puesto en marcha la Junta de Castilla y León para estu-
diantes de infantil, primaria y secundaria en los últimos 5 años?

2. ¿En qué centros de la Comunidad se han impartido
y en que fechas?

3. ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes que han reci-
bido programas y materiales formativos en seguridad
vial anualmente?

4. ¿Cuántos de ellos corresponden al mundo rural?

5. ¿Que programas específicos se han puesto en mar-
cha en las zonas rurales, indicando en que centro o muni-
cipio se han celebrado?

6. ¿Cuál ha sido el porcentaje de participación?

Valladolid, a 10 de febrero de 2008

LA PROCURADORA

Ana Mª Muñoz de la Peña González

P.E. 980-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ pro-
curadora 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 Cas-
tilla y León las siguientes preguntas para su contestación
por escrito;

FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN

La Junta de Castilla y León aprobó la Estrategia para
la Seguridad Vial en Castilla y León para el
periodo 2004-2008, detallando una serie de líneas de
actuación, unos objetivos concretos y los indicadores que
permiten medir el grado de cumplimiento y consecución
de los objetivos planteados.
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Con respecto a las actuaciones relacionadas con el
usuario, se plantean una serie de concursos y campañas
incentivadores y sensibilizadores para la seguridad vial,
como el concurso;

• “Diseña una señal para ir al cole seguro”

PREGUNTAS

1. ¿Cuándo se ha puesto en marcha dicho concurso?

2. ¿Cuántos escolares han participado en el mismo?

3. ¿Quién resultó ganador del concurso referido?

4. ¿Cuántos atropellos escolares se han producido en
las proximidades de los colegios en los últimos 5 años?

5. ¿Cuántos atropellos escolares se han producido a
niños en edad escolar en las proximidades de los cole-
gios en los últimos 5 años?

6. ¿Qué importe económico se ha invertido en el concurso?

Valladolid, a 10 de febrero de 2008

LA PROCURADORA

Ana Mª Muñoz de la Peña González

P.E. 981-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ pro-
curadora 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 Cas-
tilla y León las siguientes preguntas para su contestación
por escrito;

FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN

La Junta de Castilla y León aprobó la Estrategia para
la Seguridad Vial en Castilla y León para el
periodo 2004-2008, detallando una serie de líneas de
actuación, unos objetivos concretos y los indicadores que
permiten medir el grado de cumplimiento y consecución
de los objetivos planteados.

Con respecto a las actuaciones relacionadas con el
usuario, se plantean una serie de concursos y campañas
incentivadores y sensibilizadores para la seguridad vial,
como la campaña;

• “En bici, hazte ver”

PREGUNTAS

1. ¿Cuándo se ha puesto en marcha dicha campaña?

2. ¿Cuántos escolares y centros han participado
en la misma?

3. ¿Qué importe económico se ha invertido en ella?

Valladolid, a 10 de febrero de 2008
LA PROCURADORA

Ana Mª Muñoz de la Peña González

P.E. 982-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ pro-
curadora 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 Cas-
tilla y León las siguientes preguntas para su contestación
por escrito;

FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN

La Junta de Castilla y León aprobó la Estrategia para
la Seguridad Vial en Castilla y León para el
periodo 2004-2008, detallando una serie de líneas de
actuación, unos objetivos concretos y los indicadores que
permiten medir el grado de cumplimiento y consecución
de los objetivos planteados.

Con respecto a las actuaciones relacionadas con el
usuario, se plantean una serie de concursos y campañas
incentivadores y sensibilizadores para la seguridad vial,
como la campaña;

• “En bici, pedalea seguro”

PREGUNTAS

1. ¿Cuándo se ha puesto en marcha dicha campaña?

2. ¿Cuántos escolares y centros han participado
en la misma?

3. ¿Qué importe económico se ha invertido en ella?

Valladolid, a 10 de febrero de 2008
LA PROCURADORA

Ana Mª Muñoz de la Peña González

P.E. 983-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ pro-
curadora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
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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 Cas-
tilla y León las siguientes preguntas para su contestación
por escrito;

FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN

La Junta de Castilla y León aprobó la Estrategia para
la Seguridad Vial en Castilla y León para el
periodo 2004-2008, detallando una serie de líneas de
actuación, unos objetivos concretos y los indicadores que
permiten medir el grado de cumplimiento y consecución
de los objetivos planteados.

Con respecto a las actuaciones relacionadas con el
usuario, se plantean una serie de concursos y campañas
incentivadores y sensibilizadores para la seguridad vial,
como la campaña;

• “Usa la cabeza, ponte el casco”

PREGUNTAS

1. ¿Cuándo se ha puesto en marcha dicha campaña?

2. ¿Qué importe económico se ha invertido en ella?

3. ¿Cuántos controles anuales de uso de casco se han
realizado en los últimos 5 años?

4. ¿Cual es el porcentaje de uso del casco en motoris-
tas y ciclistas en cada uno de los años?

Valladolid, a 10 de febrero de 2008

LA PROCURADORA

Ana Mª Muñoz de la Peña González

P.E. 984-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ pro-
curadora 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 Cas-
tilla y León las siguientes preguntas para su contestación
por escrito;

FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN

La Junta de Castilla y León aprobó la Estrategia para
la Seguridad Vial en Castilla y León para el periodo
2004-2008, detallando una serie de líneas de actuación,
unos objetivos concretos y los indicadores que permiten
medir el grado de cumplimiento y consecución de los
objetivos planteados.

Con respecto a las actuaciones relacionadas con el
usuario, se plantean una serie de concursos y campañas
incentivadores y sensibilizadores para la seguridad vial,
como las campañas;

• “¿Quieres saber qué reflejos tienes después de una
noche de juerga?”

• “El alcohol, las drogas y el volante son incompatibles”

PREGUNTAS

1. ¿Cuándo se ha puesto en marcha dichas campañas?

2. ¿Qué importe económico se ha invertido en ellas?

3. ¿Cuántos controles anuales de alcoholemia se han
realizado en los últimos 5 años?

4. ¿Cuántos de ellos han resultado positivos?

5. ¿En qué número de accidentes de tráfico se detectó
consumo de alcohol o drogas?

6. ¿Qué porcentaje representa?

Valladolid, a 10 de febrero de 2008

LA PROCURADORA

Ana Mª Muñoz de la Peña González

P.E. 985-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ pro-
curadora 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 Cas-
tilla y León las siguientes preguntas para su contestación
por escrito;

FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN

La Junta de Castilla y León aprobó la Estrategia para
la Seguridad Vial en Castilla y León para el
periodo 2004-2008, detallando una serie de líneas de
actuación, unos objetivos concretos y los indicadores que
permiten medir el grado de cumplimiento y consecución
de los objetivos planteados.

Con respecto a las actuaciones relacionadas con el
usuario, se plantean una serie de concursos y campañas
incentivadores y sensibilizadores para la seguridad vial,
como las campañas;

• “Antes de salir, asegúrate bien”

• “Antes de salir asegura a los que mas quieres”
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PREGUNTAS

1. ¿Cuándo se ha puesto en marcha dichas campañas?

2. ¿Qué importe económico se ha invertido en cada
una de ella?

3. ¿Cuántos controles anuales de control del cinturón
de seguridad se han realizado en los últimos 5 años?

4. ¿Qué porcentaje de ocupantes de vehículos utilizan
el cinturón de seguridad?

5. ¿Cuántos controles anuales de utilización de sillas
especiales para bebés y niños se han realizado en los
últimos 5 años?

6. ¿Qué porcentaje de utilización de sillas especiales
para bebés y niños se da?

Valladolid, a 10 de febrero de 2008

LA PROCURADORA

Ana Mª Muñoz de la Peña González

P.E. 986-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de Dependencia
establece un procedimiento de reconocimiento de las
prestaciones a las que pueden acceder las personas que
se benefician de al aplicación de la misma.

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

A fecha 29 de febrero:

1º.- ¿Cuál es el número de personas que han realizado
solicitud para que se les aplique la Ley de Dependencia?

2º.- ¿Cuál es número de solicitudes que están valoradas?

3º.- Sobre las solicitudes valoradas ¿Cuántas corres-
ponden a cada grado y a cada nivel?

4º- Sobre las solicitudes valoradas ¿Cuántas tienen
realizado y comunicado el Programa Individual de Atención?

5º.- Sobre las solicitudes que tienen realizado el Pro-
grama Individual de Atención ¿Qué tipo de prestación se
ha concedido en cada caso?

6º.- Los anteriores datos se solicitan desglosados por
provincias, y dentro de cada provincia se solicitan des-
glosados entre las capitales de provincia y el resto
de la provincia.

Valladolid a 13 de febrero de 2008

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 987-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, y Fernando Rodero, Procura-
dores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contesta-
ción por escrito:

PREGUNTA

¿Qué inversiones directas y mediante convenio con
las Corporaciones Locales ha realizado la Junta de Casti-
lla y León en la provincia de Ávila para la dotación de
infraestructuras culturales: bibliotecas, salones de actos,
centros culturales, museos, auditorios o paraninfos, deta-
llándose cada una de las inversiones y las localidades
donde se han realizado junto con el aforo que contempla
cada infraestructura?

Valladolid a 8 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez Seijo, y

Fernando Rodero

P.E. 988-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, y Natalia López-Molina, Pro-
curadoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTA-
RIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contesta-
ción por escrito:

PREGUNTA

¿Qué inversiones directas y mediante convenio con
las Corporaciones Locales ha realizado la Junta de Casti-
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lla y León en la provincia de Burgos para la dotación de
infraestructuras culturales: bibliotecas, salones de actos,
centros culturales, museos, auditorios o paraninfos, deta-
llándose cada una de las inversiones y las localidades
donde se han realizado junto con el aforo que contempla
cada infraestructura?

Valladolid a 8 de febrero de 2008

LAS PROCURADORAS

Mª Luz Martínez Seijo, y

Natalia López-Molina

P.E. 989-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, y Alfredo Villaverde, Procu-
radores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contesta-
ción por escrito:

PREGUNTA

¿Qué inversiones directas y mediante convenio con
las Corporaciones Locales ha realizado la Junta de Casti-
lla y León en la provincia de León para la dotación de
infraestructuras culturales: bibliotecas, salones de actos,
centros culturales, museos, auditorios o paraninfos, deta-
llándose cada una de las inversiones y las localidades
donde se han realizado junto con el aforo que contempla
cada infraestructura?

Valladolid a 8 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez Seijo, y

Alfredo Villaverde

P.E. 990-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, Mª Sirina Martín y Francisco
Ramos, Procuradores pertenecientes al GRUPO PAR-
LAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 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

¿Qué inversiones directas y mediante convenio con
las Corporaciones Locales ha realizado la Junta de Casti-

lla y León en la provincia de Palencia para la dotación de
infraestructuras culturales: bibliotecas, salones de actos,
centros culturales, museos, auditorios o paraninfos, deta-
llándose cada una de las inversiones y las localidades
donde se han realizado junto con el aforo que contempla
cada infraestructura?

Valladolid a 8 de febrero de 2008
LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez Seijo,

Mª Sirina Martín y

Francisco Ramos

P.E. 991-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, y Ana Mª Muñoz de la Peña,
Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 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

¿Qué inversiones directas y mediante convenio con
las Corporaciones Locales ha realizado la Junta de Castilla y
León en la provincia de Salamanca para la dotación de
infraestructuras culturales: bibliotecas, salones de actos,
centros culturales, museos, auditorios o paraninfos, deta-
llándose cada una de las inversiones y las localidades
donde se han realizado junto con el aforo que contempla
cada infraestructura?

Valladolid a 8 de febrero de 2008
LAS PROCURADORAS

Mª Luz Martínez Seijo, y

Ana Mª Muñoz de la Peña

P.E. 992-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, y David Rubio, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIA-
LISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
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PREGUNTA

¿Qué inversiones directas y mediante convenio con
las Corporaciones Locales ha realizado la Junta de Casti-
lla y León en la provincia de Segovia para la dotación de
infraestructuras culturales: bibliotecas, salones de actos,
centros culturales, museos, auditorios o paraninfos, deta-
llándose cada una de las inversiones y las localidades
donde se han realizado junto con el aforo que contempla
cada infraestructura?

Valladolid a 8 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez Seijo, y

David Rubio

P.E. 993-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, y Mónica Lafuente, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIA-
LISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 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

¿Qué inversiones directas y mediante convenio con
las Corporaciones Locales ha realizado la Junta de Casti-
lla y León en la provincia de Soria para la dotación de
infraestructuras culturales: bibliotecas, salones de actos,
centros culturales, museos, auditorios o paraninfos, deta-
llándose cada una de las inversiones y las localidades
donde se han realizado junto con el aforo que contempla
cada infraestructura?

Valladolid a 8 de febrero de 2008

LAS PROCURADORAS

Mª Luz Martínez Seijo, y

Mónica Lafuente

P.E. 994-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, y Óscar Sánchez, Procurado-
res pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contesta-
ción por escrito:

PREGUNTA

¿Qué inversiones directas y mediante convenio con
las Corporaciones Locales ha realizado la Junta de Casti-
lla y León en la provincia de Valladolid para la dotación
de infraestructuras culturales: bibliotecas, salones de
actos, centros culturales, museos, auditorios o paranin-
fos, detallándose cada una de las inversiones y las locali-
dades donde se han realizado junto con el aforo que con-
templa cada infraestructura?

Valladolid a 8 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez Seijo, y

Óscar Sánchez

P.E. 995-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mª Luz Martínez Seijo, y José Ignacio Martín, Procu-
radores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contesta-
ción por escrito:

PREGUNTA

¿Qué inversiones directas y mediante convenio con
las Corporaciones Locales ha realizado la Junta de Casti-
lla y León en la provincia de Zamora para la dotación de
infraestructuras culturales: bibliotecas, salones de actos,
centros culturales, museos, auditorios o paraninfos, deta-
llándose cada una de las inversiones y las localidades
donde se han realizado junto con el aforo que contempla
cada infraestructura?

Valladolid a 8 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez Seijo, y

José Ignacio Martín

P.E. 996-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
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. ¿Cuál es el coste total y el coste por plaza de resi-
dente con el que contribuye la Junta de Castilla y León
en cada una de las residencias de ancianos concertadas
de la provincia de Zamora?

Valladolid a 13 de febrero de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: José Ignacio Martín Benito

P.E. 997-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Con qué plantilla o recursos humanos cuenta cada
una de las residencias públicas (gestionadas por la Junta)
de la provincia de Zamora?

Valladolid a 13 de febrero de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: José Ignacio Martín Benito

P.E. 998-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿De cuántos médicos disponen cada una de las resi-
dencias públicas de ancianos de la provincia de Zamora,
gestionadas directamente por la Junta de Castilla y León ?

. ¿Qué horario laboral tienen en cada centro?

Valladolid a 13 de febrero de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: José Ignacio Martín Benito

P.E. 999-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las

Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

. ¿De cuántas plazas de residentes disponen cada una
de las residencias de ancianos -públicas y concertadas-
de la provincia de Zamora?

Valladolid a 13 de febrero de 2008

EL PROCURADOR

Fdo.: José Ignacio Martín Benito

P.E. 1000-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuántas plazas de residentes existen actualmente en
cada una de las residencias de ancianos gestionadas
directamente por la Junta de Castilla y León en la pro-
vincia de Zamora? De estas cuántas están ocupadas a día
de la fecha?

Valladolid a 13 de febrero de 2008

EL PROCURADOR

Fdo.: José Ignacio Martín Benito

P.E. 1001-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Con qué cantidad o qué tanto por ciento de su pen-
sión contribuye cada residente en cada una de las resi-
dencias públicas de ancianos de la provincia de Zamora?

Valladolid a 13 de febrero de 2008

EL PROCURADOR

Fdo.: José Ignacio Martín Benito
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P.E. 1002-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, y Fernando Rodero, Pro-
curadores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTA-
RIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contesta-
ción por escrito:

¿Cuántos euros se han invertido en la adquisición de
libros con destino a la biblioteca del Museo Provincial de
Ávila en el año 2004?

¿Cuántos euros se han invertido en la adquisición de
libros con destino a la biblioteca del Museo Provincial de
Ávila en el año 2005?

¿Cuántos euros se han invertido en la adquisición de
libros con destino a la biblioteca del Museo Provincial de
Ávila en el año 2006?

¿Cuántos euros se han invertido en la adquisición de
libros con destino a la biblioteca del Museo Provincial de
Ávila en el año 2007?

Valladolid a 13 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

Fdo.: José Ignacio Martín Benito,

Fernando Rodero

P.E. 1003-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y Ildefonso Sanz Veláz-
quez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

¿Cuántos euros se han invertido en la adquisición de
libros con destino a la biblioteca del Museo Provincial de
Burgos en el año 2004?

¿Cuántos euros se han invertido en la adquisición de
libros con destino a la biblioteca del Museo Provincial de
Burgos en el año 2005?

¿Cuántos euros se han invertido en la adquisición de
libros con destino a la biblioteca del Museo Provincial de
Burgos en el año 2006?

¿Cuántos euros se han invertido en la adquisición de
libros con destino a la biblioteca del Museo Provincial de
Burgos en el año 2007?

Valladolid a 13 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

Fdo.: José Ignacio Martín Benito, y

Ildefonso Sanz Velázquez,

P.E. 1004-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y Oscar Sanchez Muñoz,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

¿Cuántos euros se han invertido en la adquisición de
libros con destino a la biblioteca del Museo Provincial de
Valladolid en el año 2004?

¿Cuántos euros se han invertido en la adquisición de
libros con destino a la biblioteca del Museo Provincial de
Valladolid en el año 2005?

¿Cuántos euros se han invertido en la adquisición de
libros con destino a la biblioteca del Museo Provincial de
Valladolid en el año 2006?

¿Cuántos euros se han invertido en la adquisición de
libros con destino a la biblioteca del Museo Provincial de
Valladolid en el año 2007?

Valladolid a 13 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

Fdo.: José Ignacio Martín Benito, y

Oscar Sanchez Muñoz

P.E. 1005-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y Alfredo Villaverde,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
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¿Cuántos euros se han invertido en la adquisición de
libros con destino a la biblioteca del Museo Provincial de
León a en el año 2004?

¿Cuántos euros se han invertido en la adquisición de
libros con destino a la biblioteca del Museo Provincial de
León en el año 2005?

¿Cuántos euros se han invertido en la adquisición de
libros con destino a la biblioteca del Museo Provincial de
León en el año 2006?

¿Cuántos euros se han invertido en la adquisición de
libros con destino a la biblioteca del Museo Provincial
León en el año 2007?

Valladolid a 13 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

Fdo.: José Ignacio Martín Benito, y

Alfredo Villaverde,

P.E. 1006-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y Mari Luz Martínez
Seijo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

¿Cuántos euros se han invertido en la adquisición de
libros con destino a la biblioteca del Museo Provincial de
Palencia en el año 2004?

¿Cuántos euros se han invertido en la adquisición de
libros con destino a la biblioteca del Museo Provincial de
Palencia en el año 2005?

¿Cuántos euros se han invertido en la adquisición de
libros con destino a la biblioteca del Museo Provincial de
Palencia en el año 2006?

¿Cuántos euros se han invertido en la adquisición de
libros con destino a la biblioteca del Museo Provincial de
Palencia en el año 2007?

Valladolid a 13 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

Fdo.: José Ignacio Martín Benito, y

Mari Luz Martínez Seijo

P.E. 1007-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y José Miguel Sánchez
Estevez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PAR-
LAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

¿Cuántos euros se han invertido en la adquisición de
libros con destino a la biblioteca del Museo Provincial de
Salamanca a en el año 2004?

¿Cuántos euros se han invertido en la adquisición de
libros con destino a la biblioteca del Museo Provincial de
Salamanca en el año 2005?

¿Cuántos euros se han invertido en la adquisición de
libros con destino a la biblioteca del Museo Provincial de
Salamanca en el año 2006?

¿Cuántos euros se han invertido en la adquisición de
libros con destino a la biblioteca del Museo Provincial de
Salamanca en el año 2007?

Valladolid a 13 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

Fdo.: José Ignacio Martín Benito, y

José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 1008-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y David Rubio Mayor,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

¿Cuántos euros se han invertido en la adquisición de
libros con destino a la biblioteca del Museo Provincial de
Segovia a en el año 2004?

¿Cuántos euros se han invertido en la adquisición de
libros con destino a la biblioteca del Museo Provincial de
Segovia en el año 2005?

¿Cuántos euros se han invertido en la adquisición de
libros con destino a la biblioteca del Museo Provincial de
Segovia en el año 2006?
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¿Cuántos euros se han invertido en la adquisición de
libros con destino a la biblioteca del Museo Provincial de
Segovia en el año 2007?

Valladolid a 13 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

Fdo.: José Ignacio Martín Benito, y

David Rubio Mayor

P.E. 1009-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y Francisco Javier Muñoz
Expósito, Procuradores pertenecientes al GRUPO PAR-
LAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

¿Cuántos euros se han invertido en la adquisición de
libros con destino a la biblioteca del Museo Provincial de
Soria en el año 2004?

¿Cuántos euros se han invertido en la adquisición de
libros con destino a la biblioteca del Museo Provincial de
Soria en el año 2005?

¿Cuántos euros se han invertido en la adquisición de
libros con destino a la biblioteca del Museo Provincial de
Soria en el año 2006?

¿Cuántos euros se han invertido en la adquisición de
libros con destino a la biblioteca del Museo Provincial de
Soria en el año 2007?

Valladolid a 14 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

Fdo.: José Ignacio Martín Benito, y

Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 1010-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuántos euros se han invertido en la adquisición de
libros con destino a la biblioteca del Museo Provincial de
Zamora a en el año 2004?

¿Cuántos euros se han invertido en la adquisición de
libros con destino a la biblioteca del Museo Provincial de
Zamora en el año 2005?

¿Cuántos euros se han invertido en la adquisición de
libros con destino a la biblioteca del Museo Provincial de
Zamora en el año 2006?

¿Cuántos euros se han invertido en la adquisición de
libros con destino a la biblioteca del Museo Provincial de
Zamora en el año 2007?

Valladolid a 13 de febrero de 2008

EL PROCURADOR

Fdo.: José Ignacio Martín Benito

P.E. 1011-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Fernando Rodero García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En recientes fechas aparecieron noticias sobre el nº
ascendente de madres adolescentes (ver El
Mundo 26-12-07) que hacían referencia a una encuesta
de la Dirección General de Estadística de la Consejería
de Hacienda. Se pregunta:

1. Los datos demográficos que dicha encuesta contempla.

2. Los datos que relacionan la adolescencia y la natalidad.

Valladolid a 18 de febrero de 2008

EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Rodero García

P.E. 1012-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Fernando Rodero García y Yolanda Vázquez , Procu-
radores perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
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Castilla y León la siguiente pregunta para su contesta-
ción por escrito:

¿Cuál es el estado de depuración de aguas de las
poblaciones que vierten al río Adaja?

Valladolid a 18 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

Fdo.: Fernando Rodero García,

Yolanda Vázquez

P.E. 1013-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Fernando Rodero García y Yolanda Vázquez , Procu-
radores perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contesta-
ción por escrito:

Es obvia la importancia y necesidad de la vivienda
para el desarrollo de las personas y las familias. Existe
un programa de Viviendas Protegidas de la Junta. Según
varios alcaldes les resulta difícil conocer los criterios de
la Consejería de Vivienda para la elección de los munici-
pios solicitantes

PREGUNTA

¿Qué criterios tiene la Junta para la selección de los
municipios solicitantes de vivienda protegida?

Valladolid a 18 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

Fdo.: Fernando Rodero García,

Yolanda Vázquez

P.E. 1014-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Fernando Rodero García y Yolanda Vázquez , Procu-
radores perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contesta-
ción por escrito:

ANTECEDENTES

Resulta evidente la necesidad de los llamados “Refu-
gios de Espera” donde los usuarios del transporte público
se puedan proteger de las inclemencias del tiempo.

Esta infraestructura, elemental por otra parte, no está
disponible en muchos de los municipios de nuestra
Región y por el contrario otros muchos municipios si
disponen de la misma.

La construcción de estos “Refugios de Espera” unas
veces corre a cargo de los presupuestos de la Junta y
otras son los propios Ayuntamientos quienes han deci-
dido su construcción.

Por último hay alcaldes que se quejan por la falta de
transparencia en los criterios de elección de los Ayunta-
mientos solicitantes ya que en la Delegación Territorial
de la Junta de Castilla y Léon no son capaces de dar una
información clara y concisa al respecto.

Por todo ello formulamos las siguientes preguntas.

1º.- Criterios de elección de los municipios para la
construcción de los Refugios de Espera en las localida-
des que están conectadas por autobuses interurbanos

2º- ¿Cuáles son los planes de la Junta de Castilla y
León para que todos los municipios de nuestra Comuni-
dad puedan disponer de estos “Refugios de Espera”?

Valladolid a 18 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

Fdo.: Fernando Rodero García,

Yolanda Vázquez

P.E. 1015-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Fernando Rodero García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Considerando que disponer de agua potable es
imprescindible para el desarrollo de cualquier municipio,
solicitamos, en relación con aquellos municipios cuyos
abastecimientos de agua han sido declarados como no
potables a causa de uno o varios de los elementos
siguientes: nitratos, antracitas, hierro y arsénico:

1. Relación de municipios que en la actualidad tienen
su abastecimiento ordinario calificado como de agua no
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potable, especificando por separado los correspondientea
a arsénico, nitratos, hierro y antracitas.

2. En todos los casos deseamos conocer cuando se ha
detectado este problema que obliga a declarar la no pota-
bilidad del agua, así como la periodicidad de los análisis
efectuados.

3. Sistema de suministro del agua potable a esos
municipios y en qué cantidad.

4. ¿Cuáles son las medidas que la Junta de Castilla y
León tiene puestas en marcha para solucionar definitiva-
mente este problema.

Valladolid a 18 de febrero de 2008

EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Rodero García

P.E. 1016-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Fernando Rodero García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Para conocer las necesidades asistenciales de la
población del Valle del Tietar que comprende las
siguientes localidades o municipios: Candeleda, Poyales
del Hoyo, Arenas de San Pedro, Guisando, El arenal, El
Hornillo, Mombeltran, Cuevas, San Esteban, Santa Cruz,
Villarejo, Lanzadita, Gavilanes, Mijares, Gavilanes, Pie-
dralaves, La Adrada, Sotillo, Fresnedilla, Navahondilla,
Higuera de las Dueñas.

Se pregunta:

1. ¿Cuál es la demanda anual ambulatoria por espe-
cialidades que son satisfechas en Ávila capital, bien sea
en el CEP de Ávila, bien en ambos hospitales de la ciu-
dad en relación con la población del Valle del Tietar?

2. Números absolutos, por localidad, de usuarios
atendidos en relación al punto anterior.

Valladolid a 18 de febrero de 2008

EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Rodero García

P.E. 1017-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Fernando Rodero García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Con respecto al Centro de Especialidades Periférico
de Arenas de San Pedro deseo conocer los
siguientes extremos:

1. Cuáles son las especialidades que se ofrecen.

2. Cuál es el grado de utilización de las especialida-
des ofertadas. Demanda anual y mensual.

3. Cuál es la demora existente en cada especialidad.

4. Qué nuevos servicios va a poner en marcha la
Consejería en esta legislatura.

Valladolid a 18 de febrero de 2008

EL PROCURADOR

Fdo.: Fernando Rodero García

P.E. 1018-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López , Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

1º.- ¿Cuáles han sido los consorcios firmados entre la
Junta de Castilla y León y los ayuntamientos de la pro-
vincia de Salamanca para plantaciones de chopos en los
años 2004, 2005 y 2006?

2º.- ¿Cuáles han sido los consorcios firmados
en 2007 entre la Junta de Castilla y León y los ayunta-
mientos de la provincia de Zamora para el mismo fin?

3º.- ¿Cuáles son las previsiones sobre el particular
que tiene la Junta de Castilla y León para el año actual?

Valladolid a 19 de febrero de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López
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P.E. 1019-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez y Mónica Lafuente
Ureta, Procurador perteneciente al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 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

La Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Soste-
nible de las Cortes de Castilla y León en Sesión cele-
brada el 18 de mayo de 2006, con motivo del debate de
la P.N.L. 745-III, presentada por los Procuradores D.
José Miguel Sánchez Estévez y Dña. Inmaculada
Larrauri Rueda, relativa al Plan de Humedales, aprobó la
siguiente RESOLUCIÓN

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a establecer un Plan de acción
plurianual para abordar progresivamente la elabo-
ración de los planes de Uso y Gestión específicos
de las zonas húmedas catalogadas en la Comuni-
dad Autónoma”.

En base a ello se pregunta:

1.- ¿Cuál es el listado de zonas húmedas catalogadas
actualmente en cada una de las provincias de Castilla y
León?

2.- ¿Qué humedales catalogados disponen de planes
de Uso y Gestión en cada una de las provincias de la
Comunidad Autónoma?

3.- ¿Qué previsiones tiene la Junta de Castilla y León
sobre la elaboración de planes de uso y gestión de aque-
llos humedales catalogados, en cada una de las provin-
cias de la Comunidad Autónoma, que aún no disponen
de éstos?

4.- Respecto del indicador objetivo de 298 humedales
protegidos (12.401 hectáreas) ¿En qué provincias de
Castilla y León existen previsiones sobre nuevas catalo-
gaciones de humedales para su protección? ¿Cuáles son
esas zonas húmedas?

Valladolid a 19 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez,

Mónica Lafuente Ureta

P.E. 1020-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez y Mónica Lafuente
Ureta, Procurador perteneciente al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 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

La Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Soste-
nible de las Cortes de Castilla y León en Sesión cele-
brada el 18 de mayo de 2006, con motivo del debate de
la P.N.L. 745-III, presentada por los Procuradores D.
José Miguel Sánchez Estévez y Dña. Inmaculada
Larrauri Rueda, relativa al Plan de Humedales, aprobó la
siguiente RESOLUCIÓN

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a establecer un Plan de acción
plurianual para abordar progresivamente la elabo-
ración de los planes de Uso y Gestión específicos
de las zonas húmedas catalogadas en la Comuni-
dad Autónoma.

En base a ello, se pregunta:

1.- ¿Qué objetivos y líneas se han establecido para el
desarrollo del Plan de acción plurianual? ¿Cuál es su
duración y secuenciación anual?

2.- ¿Cuáles son las previsiones anuales para la elabo-
ración progresiva de los planes de Uso y Gestión especí-
ficos de los 118 humedales protegidos?

3.- ¿Cuántos planes de Uso y Gestión se han elabo-
rado y se aplican actualmente?

4.- Respecto del indicador objetivo de 298 humedales
protegidos (12.401 hectáreas), que figura entre los “indi-
cadores ambientales” de Castilla y León ¿Cuántos hume-
dales más han sido catalogados y disponen de régimen
de protección?

Valladolid a 19 de febrero de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez,

Mónica Lafuente Ureta

P.E. 1021-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ ESTÉVEZ, y Dña. ANA
MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ, Procuradores
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perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIA-
LISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según el estudio “Banderas negras en la zonas de
baño interiores en el Estado Español” elaborado por la
organización Ecologistas en Acción, desde el año 1994
el 68,2 % de las áreas de baño entonces catalogadas
han desaparecido.

En Castilla y León de las 53 zonas de baño que en
algún momento fueron consideradas como aptas, tan sólo
dos siguen catalogadas.

PREGUNTAS

1.- ¿Cuál es el listado completo de lagunas interiores,
áreas fluviales y embalses que en nuestra Comunidad
Autónoma son considerados aptos como áreas de baño
por la Junta de Castilla y León?

2.- A juicio de la Junta de Castilla y León ¿Cuáles
son las causas que provocan el deterioro de la calidad de
las aguas para el baño en nuestros sistemas acuáticos
interiores? ¿Existen análisis y estudios relativos a esta
problemática y sobre las medidas que se pueden adoptar?

3.- ¿Qué actuaciones de control y mejora de la cali-
dad de las aguas realiza la Junta de Castilla y León en las
áreas tradicionales para el baño de nuestros ríos, embal-
ses y lagunas interiores?

4.- ¿Ha seleccionado la Junta de Castilla y León áreas
tradicionales para el baño de nuestros ríos, embalses y
lagunas interiores para aplicar “proyectos piloto” que
faciliten su recuperación?

Valladolid a 19 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

José Miguel Sánchez,

Ana Mª Muñoz de la Peña

P.E. 1022-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, y Fernando Rodero, Pro-
curadores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTA-
RIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contesta-
ción por escrito:

¿Con qué plantilla o recursos humanos cuenta cada
una de las residencias públicas (gestionadas por la Junta)
de la provincia de Ávila?

Valladolid a 19 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

Fdo.: José Ignacio Martín Benito,

Fernando Rodero

P.E. 1023-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, y Fernando Rodero, Pro-
curadores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTA-
RIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contesta-
ción por escrito:

¿De cuántos médicos disponen cada una de las resi-
dencias públicas de ancianos de la provincia de Ávila,
gestionadas directamente por la Junta de Castilla y León ?

¿Qué horario laboral tienen en cada centro?

Valladolid a 19 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

Fdo.: José Ignacio Martín Benito,

Fernando Rodero

P.E. 1024-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, y Fernando Rodero, Pro-
curadores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

.¿De cuántas plazas de residentes disponen cada una
de las residencias de ancianos -públicas y concertadas-
de la provincia de Ávila?

Valladolid a 19 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

Fdo.: José Ignacio Martín Benito,

Fernando Rodero
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P.E. 1025-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, y Fernando Rodero, Pro-
curadores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTA-
RIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contesta-
ción por escrito:

¿Cuántas plazas de residentes existen actualmente en
cada una de las residencias de ancianos gestionadas
directamente por la Junta de Castilla y León en la pro-
vincia de Ávila? De estas cuántas están ocupadas a día
de la fecha?

Valladolid a 19 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

Fdo.: José Ignacio Martín Benito,

Fernando Rodero

P.E. 1026-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, y Fernando Rodero, Pro-
curadores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contesta-
ción por escrito:

.¿Cuál es el coste total y el coste por plaza de resi-
dente con el que contribuye la Junta de Castilla y León
en cada una de las residencias de ancianos concertadas
de la provincia de Ávila?

Valladolid a 19 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

Fdo.: José Ignacio Martín Benito,

Fernando Rodero

P.E. 1027-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, y Fernando Rodero, Pro-
curadores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTA-
RIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguien-

tes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contesta-
ción por escrito:

¿Con qué cantidad o qué tanto por ciento de su pen-
sión contribuye cada residente en cada una de las resi-
dencias públicas de ancianos de la provincia de Ávila?

Valladolid a 19 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

Fdo.: José Ignacio Martín Benito,

Fernando Rodero

P.E. 1028-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y Mari Luz Martínez
Seijo, Fernando Rodero García, Procuradores pertene-
cientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Con qué plantilla o recursos humanos cuenta cada
una de las residencias públicas (gestionadas por la Junta)
de la provincia de Palencia?

Valladolid a 19 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

Fdo.: José Ignacio Martín Benito, y

Mari Luz Martínez Seijo,

Fernando Rodero García

P.E. 1029-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y Mari Luz Martínez
Seijo, Fernando Rodero García, Procuradores pertene-
cientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

. ¿Cuál es el coste total y el coste por plaza de resi-
dente con el que contribuye la Junta de Castilla y León
en cada una de las residencias de ancianos concertadas
de la provincia de Palencia?
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Valladolid a 19 de febrero de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: José Ignacio Martín Benito, y

Mari Luz Martínez Seijo,

Fernando Rodero García

P.E. 1030-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y Mari Luz Martínez
Seijo, Fernando Rodero García, Procuradores pertene-
cientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿De cuántos médicos disponen cada una de las resi-
dencias públicas de ancianos de la provincia de Palencia,
gestionadas directamente por la Junta de Castilla y León ?

. ¿Qué horario laboral tienen en cada centro?

Valladolid a 19 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

Fdo.: José Ignacio Martín Benito, y

Mari Luz Martínez Seijo,

Fernando Rodero García

P.E. 1031-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y Mari Luz Martínez
Seijo, Fernando Rodero García, Procuradores pertene-
cientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

. ¿De cuántas plazas de residentes disponen cada una
de las residencias de ancianos -públicas y concertadas-
de la provincia de Palencia?

Valladolid a 19 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

Fdo.: José Ignacio Martín Benito, y

Mari Luz Martínez Seijo,

Fernando Rodero García

P.E. 1032-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y Mari Luz Martínez
Seijo, Fernando Rodero García, Procuradores pertene-
cientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuántas plazas de residentes existen actualmente en
cada una de las residencias de ancianos gestionadas
directamente por la Junta de Castilla y León en la pro-
vincia de Palencia? De estas cuántas están ocupadas a
día de la fecha?

Valladolid a 19 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

Fdo.: José Ignacio Martín Benito, y

Mari Luz Martínez Seijo,

Fernando Rodero García

P.E. 1033-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y Mari Luz Martínez
Seijo, Fernando Rodero García, Procuradores pertene-
cientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Con qué cantidad o qué tanto por ciento de su pen-
sión contribuye cada residente en cada una de las resi-
dencias públicas de ancianos de la provincia de Palencia?

Valladolid a 19 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

Fdo.: José Ignacio Martín Benito, y

Mari Luz Martínez Seijo,

Fernando Rodero García

P.E. 1034-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y Ángela Marqués Sán-
chez, Fernando Rodero García, Procuradores pertene-



48234 de Marzo de 2008B.O. Cortes C. y L. N.º 61

cientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Con qué plantilla o recursos humanos cuenta cada
una de las residencias públicas (gestionadas por la Junta)
de la provincia de León?

Valladolid a 19 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

José Ignacio Martín Benito, y

Ángela Marqués Sánchez,

Fernando Rodero García

P.E. 1035-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y Ángela Marqués Sán-
chez, Fernando Rodero García, Procuradores pertene-
cientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

. ¿Cuál es el coste total y el coste por plaza de resi-
dente con el que contribuye la Junta de Castilla y León
en cada una de las residencias de ancianos concertadas
de la provincia de León?

Valladolid a 19 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

José Ignacio Martín Benito, y

Ángela Marqués Sánchez,

Fernando Rodero García

P.E. 1036-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y Ángela Marqués Sán-
chez, Fernando Rodero García, Procuradores pertene-
cientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿De cuántos médicos disponen cada una de las resi-
dencias públicas de ancianos de la provincia de León,
gestionadas directamente por la Junta de Castilla y León ?

. ¿Qué horario laboral tienen en cada centro?

Valladolid a 19 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

José Ignacio Martín Benito, y

Ángela Marqués Sánchez,

Fernando Rodero García

P.E. 1037-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y Ángela Marqués Sán-
chez, Fernando Rodero García, Procuradores pertene-
cientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

. ¿De cuántas plazas de residentes disponen cada una
de las residencias de ancianos -públicas y concertadas-
de la provincia de León?

Valladolid a 19 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

José Ignacio Martín Benito, y

Ángela Marqués Sánchez,

Fernando Rodero García

P.E. 1038-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y Ángela Marqués Sán-
chez, Fernando Rodero García, Procuradores pertene-
cientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuántas plazas de residentes existen actualmente en
cada una de las residencias de ancianos gestionadas
directamente por la Junta de Castilla y León en la pro-
vincia de León? De estas cuántas están ocupadas a día de
la fecha?

Valladolid a 19 de febrero de 2008
LOS PROCURADORES

José Ignacio Martín Benito, y
Ángela Marqués Sánchez,

Fernando Rodero García
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P.E. 1039-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y Ángela Marqués Sán-
chez, Fernando Rodero García, Procuradores pertene-
cientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Con qué cantidad o qué tanto por ciento de su pen-
sión contribuye cada residente en cada una de las resi-
dencias públicas de ancianos de la provincia de León?

Valladolid a 19 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

José Ignacio Martín Benito, y

Ángela Marqués Sánchez,

Fernando Rodero García

P.E. 1040-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y Mónica Lafuente Ureta,
Fernando Rodero García, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

¿Con qué plantilla o recursos humanos cuenta cada
una de las residencias públicas (gestionadas por la Junta)
de la provincia de Soria?

Valladolid 19 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

José Ignacio Martín Benito, y

Mónica Lafuente Ureta,

Fernando Rodero García

P.E. 1041-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y Mónica Lafuente Ureta,
Fernando Rodero García, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-

tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

¿De cuántos médicos disponen cada una de las resi-
dencias públicas de ancianos de la provincia de Soria,
gestionadas directamente por la Junta de Castilla y León ?

. ¿Qué horario laboral tienen en cada centro?

Valladolid 19 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

José Ignacio Martín Benito, y

Mónica Lafuente Ureta,

Fernando Rodero García

P.E. 1042-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y Mónica Lafuente Ureta,
Fernando Rodero García, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

. ¿Cuál es el coste total y el coste por plaza de resi-
dente con el que contribuye la Junta de Castilla y León
en cada una de las residencias de ancianos concertadas
de la provincia de Soria?

Valladolid 19 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

José Ignacio Martín Benito, y

Mónica Lafuente Ureta,

Fernando Rodero García

P.E. 1043-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y Mónica Lafuente Ureta,
Fernando Rodero García, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:
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. ¿De cuántas plazas de residentes disponen cada una
de las residencias de ancianos -públicas y concertadas-
de la provincia de Soria?

Valladolid 19 de febrero de 2008
LOS PROCURADORES

José Ignacio Martín Benito, y

Mónica Lafuente Ureta,

Fernando Rodero García

P.E. 1044-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y Mónica Lafuente Ureta,
Fernando Rodero García, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

¿Cuántas plazas de residentes existen actualmente en
cada una de las residencias de ancianos gestionadas
directamente por la Junta de Castilla y León en la pro-
vincia de Soria? De estas cuántas están ocupadas a día de
la fecha?

Valladolid 19 de febrero de 2008
LOS PROCURADORES

José Ignacio Martín Benito, y

Mónica Lafuente Ureta,

Fernando Rodero García

P.E. 1045-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y Mónica Lafuente Ureta,
Fernando Rodero García, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

¿Con qué cantidad o qué tanto por ciento de su pensión
contribuye cada residente en cada una de las residencias
públicas de ancianos de la provincia de Soria?

Valladolid 19 de febrero de 2008
LOS PROCURADORES

José Ignacio Martín Benito, y
Mónica Lafuente Ureta,

Fernando Rodero García

P.E. 1046-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y David Rubio Mayor,
Fernando Rodero García, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

¿Con qué plantilla o recursos humanos cuenta cada
una de las residencias públicas (gestionadas por la Junta)
de la provincia de Segovia?

Valladolid a 19 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

José Ignacio Martín Benito, y

David Rubio Mayor,

Fernando Rodero García

P.E. 1047-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y David Rubio Mayor,
Fernando Rodero García, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

.¿Cuál es el coste total y el coste por plaza de resi-
dente con el que contribuye la Junta de Castilla y León
en cada una de las residencias de ancianos concertadas
de la provincia de Segovia?

Valladolid a 19 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

José Ignacio Martín Benito, y

David Rubio Mayor,

Fernando Rodero García

P.E. 1048-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y David Rubio Mayor,
Fernando Rodero García, Procuradores pertenecientes al
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GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

¿De cuántos médicos disponen cada una de las resi-
dencias públicas de ancianos de la provincia de Segovia,
gestionadas directamente por la Junta de Castilla y León ?

. ¿Qué horario laboral tienen en cada centro?

Valladolid a 19 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

José Ignacio Martín Benito, y

David Rubio Mayor,

Fernando Rodero García

P.E. 1049-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y David Rubio Mayor,
Fernando Rodero García, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

. ¿De cuántas plazas de residentes disponen cada una
de las residencias de ancianos -públicas y concertadas-
de la provincia de Segovia?

Valladolid a 19 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

José Ignacio Martín Benito, y

David Rubio Mayor,

Fernando Rodero García

P.E. 1050-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y David Rubio Mayor,
Fernando Rodero García, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

¿Cuántas plazas de residentes existen actualmente en
cada una de las residencias de ancianos gestionadas
directamente por la Junta de Castilla y León en la pro-
vincia de Segovia? De estas cuántas están ocupadas a día
de la fecha?

Valladolid a 19 de febrero de 2008
LOS PROCURADORES

José Ignacio Martín Benito, y

David Rubio Mayor,

Fernando Rodero García

P.E. 1051-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y David Rubio Mayor,
Fernando Rodero García, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

¿Con qué cantidad o qué tanto por ciento de su pen-
sión contribuye cada residente en cada una de las resi-
dencias públicas de ancianos de la provincia de Segovia?

Valladolid a 19 de febrero de 2008
LOS PROCURADORES

José Ignacio Martín Benito, y

David Rubio Mayor,

Fernando Rodero García

P.E. 1052-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Natalia López-Molina,
López, Fernando Rodero García, Procuradores pertene-
cientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Con qué plantilla o recursos humanos cuenta cada
una de las residencias públicas (gestionadas por la Junta)
de la provincia de Burgos?

Valladolid a 19 de febrero de 2008
LOS PROCURADORES

José Ignacio Martín Benito,
Natalia López-Molina, López,

Fernando Rodero García
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P.E. 1053-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Natalia López-Molina,
López, Fernando Rodero García, Procuradores pertene-
cientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿De cuántos médicos disponen cada una de las resi-
dencias públicas de ancianos de la provincia de Burgos,
gestionadas directamente por la Junta de Castilla y León ?

. ¿Qué horario laboral tienen en cada centro?

Valladolid a 19 de febrero de 2008
LOS PROCURADORES

José Ignacio Martín Benito,

Natalia López-Molina, López,

Fernando Rodero García

P.E. 1054-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Natalia López-Molina,
López, Fernando Rodero García, Procuradores pertene-
cientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

. ¿De cuántas plazas de residentes disponen cada una
de las residencias de ancianos -públicas y concertadas-
de la provincia de Burgos?

Valladolid a 19 de febrero de 2008
LOS PROCURADORES

José Ignacio Martín Benito,

Natalia López-Molina, López,

Fernando Rodero García

P.E. 1055-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Natalia López-Molina,
López, Fernando Rodero García, Procuradores pertene-

cientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuántas plazas de residentes existen actualmente en
cada una de las residencias de ancianos gestionadas
directamente por la Junta de Castilla y León en la pro-
vincia de Burgos? De estas cuántas están ocupadas a día
de la fecha?

Valladolid a 19 de febrero de 2008
LOS PROCURADORES

José Ignacio Martín Benito,

Natalia López-Molina, López,

Fernando Rodero García

P.E. 1056-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Natalia López-Molina,
López, Fernando Rodero García, Procuradores pertene-
cientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Con qué cantidad o qué tanto por ciento de su pen-
sión contribuye cada residente en cada una de las resi-
dencias públicas de ancianos de la provincia de Burgos?

Valladolid a 19 de febrero de 2008
LOS PROCURADORES

José Ignacio Martín Benito,

Natalia López-Molina, López,

Fernando Rodero García

P.E. 1057-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Mª Rosario Gómez del
Pulgar y Fernando Rodero García, Procuradores pertene-
cientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
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¿Con qué plantilla o recursos humanos cuenta cada
una de las residencias públicas (gestionadas por la Junta)
de la provincia de Salamanca?

Valladolid a 19 de febrero de 2008
LOS PROCURADORES

José Ignacio Martín Benito,

Mª Rosario Gómez del Pulgar y

Fernando Rodero García

P.E. 1058-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Mª Rosario Gómez del
Pulgar y Fernando Rodero García, Procuradores pertene-
cientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿De cuántos médicos disponen cada una de las resi-
dencias públicas de ancianos de la provincia de Sala-
manca, gestionadas directamente por la Junta de Castilla
y León ?

. ¿Qué horario laboral tienen en cada centro?

Valladolid a 19 de febrero de 2008
LOS PROCURADORES

José Ignacio Martín Benito,

Mª Rosario Gómez del Pulgar y

Fernando Rodero García

P.E. 1059-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Mª Rosario Gómez del
Pulgar y Fernando Rodero García, Procuradores pertene-
cientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

. ¿De cuántas plazas de residentes disponen cada una
de las residencias de ancianos -públicas y concertadas-
de la provincia de Salamanca?

Valladolid a 19 de febrero de 2008
LOS PROCURADORES

José Ignacio Martín Benito,

Mª Rosario Gómez del Pulgar y

Fernando Rodero García

P.E. 1060-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Mª Rosario Gómez del
Pulgar y Fernando Rodero García, Procuradores pertene-
cientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

. ¿Cuál es el coste total y el coste por plaza de resi-
dente con el que contribuye la Junta de Castilla y León
en cada una de las residencias de ancianos concertadas
de la provincia de Salamanca?

Valladolid a 19 de febrero de 2008
LOS PROCURADORES

José Ignacio Martín Benito,

Mª Rosario Gómez del Pulgar y

Fernando Rodero García

P.E. 1061-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Natalia López-Molina,
López, Fernando Rodero García, Procuradores pertene-
cientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuál es el coste total y el coste por plaza de resi-
dente con el que contribuye la Junta de Castilla y León
en cada una de las residencias de ancianos concertadas
de la provincia de Burgos?

Valladolid a 19 de febrero de 2008
LOS PROCURADORES

José Ignacio Martín Benito,

Natalia López-Molina, López,

Fernando Rodero García

P.E. 1062-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Mª Rosario Gómez del
Pulgar y Fernando Rodero García, Procuradores pertene-
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cientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuántas plazas de residentes existen actualmente en
cada una de las residencias de ancianos gestionadas
directamente por la Junta de Castilla y León en la pro-
vincia de Salamanca? De estas cuántas están ocupadas a
día de la fecha?

Valladolid a 19 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

José Ignacio Martín Benito,

Mª Rosario Gómez del Pulgar y

Fernando Rodero García

P.E. 1063-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Mª Rosario Gómez del
Pulgar y Fernando Rodero García, Procuradores pertene-
cientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Con qué cantidad o qué tanto por ciento de su pen-
sión contribuye cada residente en cada una de las resi-
dencias públicas de ancianos de la provincia de Sala-
manca?

Valladolid a 19 de febrero de 2008

LOS PROCURADORES

José Ignacio Martín Benito,

Mª Rosario Gómez del Pulgar y

Fernando Rodero García

P.E. 1064-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y Maria Blanco Ortuñez,
Fernando Rodero García, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

¿Con qué plantilla o recursos humanos cuenta cada
una de las residencias públicas (gestionadas por la Junta)
de la provincia de Valladolid?

Valladolid a 19 de febrero de 2008
LOS PROCURADORES

José Ignacio Martín Benito,

Maria Blanco Ortuñez,

Fernando Rodero García

P.E. 1065-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y Maria Blanco Ortuñez,
Fernando Rodero García, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

¿De cuántos médicos disponen cada una de las resi-
dencias públicas de ancianos de la provincia de Vallado-
lid, gestionadas directamente por la Junta de Castilla y
León ?

. ¿Qué horario laboral tienen en cada centro?

Valladolid a 19 de febrero de 2008
LOS PROCURADORES

José Ignacio Martín Benito,

Maria Blanco Ortuñez,

Fernando Rodero García

P.E. 1066-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y Maria Blanco Ortuñez,
Fernando Rodero García, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

. ¿De cuántas plazas de residentes disponen cada una
de las residencias de ancianos -públicas y concertadas-
de la provincia de Valladolid?

Valladolid a 19 de febrero de 2008
LOS PROCURADORES

José Ignacio Martín Benito,

Maria Blanco Ortuñez,

Fernando Rodero García
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P.E. 1067-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y Maria Blanco Ortuñez,
Fernando Rodero García, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

. ¿Cuál es el coste total y el coste por plaza de resi-
dente con el que contribuye la Junta de Castilla y León
en cada una de las residencias de ancianos concertadas
de la provincia de Valladolid?

Valladolid a 19 de febrero de 2008
LOS PROCURADORES

José Ignacio Martín Benito,

Maria Blanco Ortuñez,

Fernando Rodero García

P.E. 1068-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y Maria Blanco Ortuñez,
Fernando Rodero García, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

¿Cuántas plazas de residentes existen actualmente en
cada una de las residencias de ancianos gestionadas
directamente por la Junta de Castilla y León en la pro-
vincia de Valladolid? De estas cuántas están ocupadas a
día de la fecha?

Valladolid a 19 de febrero de 2008
LOS PROCURADORES

José Ignacio Martín Benito,

Maria Blanco Ortuñez,

Fernando Rodero García

P.E. 1069-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y Maria Blanco Ortuñez,
Fernando Rodero García, Procuradores pertenecientes al

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

¿Con qué cantidad o qué tanto por ciento de su pen-
sión contribuye cada residente en cada una de las resi-
dencias públicas de ancianos de la provincia de Valladolid?

Valladolid a 19 de febrero de 2008
LOS PROCURADORES

José Ignacio Martín Benito,

Maria Blanco Ortuñez,

Fernando Rodero García

P.E. 1070-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León aprobó el Plan de Infraes-
tructuras Sanitarias 2002/2010.

Con cargo a dicho Plan y diferenciando las inversio-
nes realizadas en Hospitales, Centros de Especialidades,
Centros de Salud y Consultorios Locales, con respecto a
la provincia de Ávila;

PREGUNTAS

1. Relación de las inversiones realizadas en infraes-
tructuras sanitarias desde el 1 de enero de 2002, con
especificación de Proyecto de inversión, presupuesto
total y anualidades de 2002-2003, 2004, 2005, 2006 y 2007

2. ¿Cuáles son las inversiones en curso, con indica-
ción de la inversión concreta en cada una de ellas y el
proyecto al que corresponde?

3. ¿Cuál es la inversión prevista ejecutar durante el
año 2008, con indicación del proyecto concreto y la
cuantía que le corresponde a cada uno de ellos?

Valladolid, 19 de febrero de 2008
LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y

Victorina Alonso Fernández
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P.E. 1071-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León aprobó el Plan de Infraes-
tructuras Sanitarias 2002/2010,

Con cargo a dicho Plan y diferenciando las inversio-
nes realizadas en Hospitales, Centros de Especialidades,
Centros de Salud y Consultorios Locales, con respecto a
la provincia de Burgos;

PREGUNTAS

1. Relación de las inversiones realizadas en infraes-
tructuras sanitarias desde el 1 de enero de 2002, con
especificación de Proyecto de inversión, presupuesto
total y anualidades de 2002-2003, 2004, 2005, 2006 y 2007

2. ¿Cuáles son las inversiones en curso, con indica-
ción de la inversión concreta en cada una de ellas y el
proyecto al que corresponde?

3. ¿Cuál es la inversión prevista ejecutar durante el
año 2008, con indicación del proyecto concreto y la
cuantía que le corresponde a cada uno de ellos?

Valladolid, 19 de febrero de 2008

LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y

Victorina Alonso Fernández

P.E. 1072-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León aprobó el Plan de Infraes-
tructuras Sanitarias 2002/2010,

Con cargo a dicho Plan y diferenciando las inversio-
nes realizadas en Hospitales, Centros de Especialidades,
Centros de Salud y Consultorios Locales, con respecto a
la provincia de León;

PREGUNTAS

1. Relación de las inversiones realizadas en infraes-
tructuras sanitarias desde el 1 de enero de 2002, con
especificación de Proyecto de inversión, presupuesto
total y anualidades de 2002-2003, 2004, 2005, 2006 y 2007

2. ¿Cuáles son las inversiones en curso, con indica-
ción de la inversión concreta en cada una de ellas y el
proyecto al que corresponde?

3. ¿Cuál es la inversión prevista ejecutar durante el
año 2008, con indicación del proyecto concreto y la
cuantía que le corresponde a cada uno de ellos?

Valladolid, 19 de febrero de 2008
LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y

Victorina Alonso Fernández

P.E. 1073-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León aprobó el Plan de Infraes-
tructuras Sanitarias 2002/2010,

Con cargo a dicho Plan y diferenciando las inversio-
nes realizadas en Hospitales, Centros de Especialidades,
Centros de Salud y Consultorios Locales, con respecto a
la provincia de Palencia;

PREGUNTAS

1. Relación de las inversiones realizadas en infraes-
tructuras sanitarias desde el 1 de enero de 2002, con
especificación de Proyecto de inversión, presupuesto
total y anualidades de 2002-2003, 2004, 2005, 2006 y 2007
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2. ¿Cuáles son las inversiones en curso, con indica-
ción de la inversión concreta en cada una de ellas y el
proyecto al que corresponde?

3. ¿Cuál es la inversión prevista ejecutar durante el
año 2008, con indicación del proyecto concreto y la
cuantía que le corresponde a cada uno de ellos?

Valladolid, 19 de febrero de 2008

LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y

Victorina Alonso Fernández

P.E. 1074-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León aprobó el Plan de Infraes-
tructuras Sanitarias 2002/2010,

Con cargo a dicho Plan y diferenciando las inversio-
nes realizadas en Hospitales, Centros de Especialidades,
Centros de Salud y Consultorios Locales, con respecto a
la provincia de Salamanca;

PREGUNTAS

1. Relación de las inversiones realizadas en infraes-
tructuras sanitarias desde el 1 de enero de 2002, con espe-
cificación de Proyecto de inversión, presupuesto total y
anualidades de 2002-2003, 2004, 2005, 2006 y 2007

2. ¿Cuáles son las inversiones en curso, con indica-
ción de la inversión concreta en cada una de ellas y el
proyecto al que corresponde?

3. ¿Cuál es la inversión prevista ejecutar durante el
año 2008, con indicación del proyecto concreto y la
cuantía que le corresponde a cada uno de ellos?

Valladolid, 19 de febrero de 2008

LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y

Victorina Alonso Fernández

P.E. 1075-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León aprobó el Plan de Infraes-
tructuras Sanitarias 2002/2010,

Con cargo a dicho Plan y diferenciando las inversio-
nes realizadas en Hospitales, Centros de Especialidades,
Centros de Salud y Consultorios Locales, con respecto a
la provincia de Segovia;

PREGUNTAS

1. Relación de las inversiones realizadas en infraes-
tructuras sanitarias desde el 1 de enero de 2002, con espe-
cificación de Proyecto de inversión, presupuesto total y
anualidades de 2002-2003, 2004, 2005, 2006 y 2007

2. ¿Cuáles son las inversiones en curso, con indica-
ción de la inversión concreta en cada una de ellas y el
proyecto al que corresponde?

3. ¿Cuál es la inversión prevista ejecutar durante el
año 2008, con indicación del proyecto concreto y la
cuantía que le corresponde a cada uno de ellos?

Valladolid, 19 de febrero de 2008

LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y

Victorina Alonso Fernández

P.E. 1076-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pre-
gunta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León aprobó el Plan de Infraes-
tructuras Sanitarias 2002/2010,

Con cargo a dicho Plan y diferenciando las inversio-
nes realizadas en Hospitales, Centros de Especialidades,
Centros de Salud y Consultorios Locales, con respecto a
la provincia de Soria;

PREGUNTAS

1. Relación de las inversiones realizadas en infraes-
tructuras sanitarias desde el 1 de enero de 2002, con
especificación de Proyecto de inversión, presupuesto
total y anualidades de 2002-2003, 2004, 2005, 2006 y 2007

2. ¿Cuáles son las inversiones en curso, con indica-
ción de la inversión concreta en cada una de ellas y el
proyecto al que corresponde?

3. ¿Cuál es la inversión prevista ejecutar durante el
año 2008, con indicación del proyecto concreto y la
cuantía que le corresponde a cada uno de ellos?

Valladolid, 19 de febrero de 2008

LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y

Victorina Alonso Fernández

P.E. 1077-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León aprobó el Plan de Infraes-
tructuras Sanitarias 2002/2010,

Con cargo a dicho Plan y diferenciando las inversio-
nes realizadas en Hospitales, Centros de Especialidades,
Centros de Salud y Consultorios Locales, con respecto a
la provincia de Valladolid;

PREGUNTAS

1. Relación de las inversiones realizadas en infraes-
tructuras sanitarias desde el 1 de enero de 2002, con

especificación de Proyecto de inversión, presupuesto
total y anualidades de 2002-2003, 2004, 2005, 2006 y 2007

2. ¿Cuáles son las inversiones en curso, con indica-
ción de la inversión concreta en cada una de ellas y el
proyecto al que corresponde?

3. ¿Cuál es la inversión prevista ejecutar durante el
año 2008, con indicación del proyecto concreto y la
cuantía que le corresponde a cada uno de ellos?

Valladolid, 19 de febrero de 2008
LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y

Victorina Alonso Fernández

P.E. 1078-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González y Victorina
Alonso Fernández, Procuradoras perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León aprobó el Plan de Infraes-
tructuras Sanitarias 2002/2010,

Con cargo a dicho Plan y diferenciando las inversio-
nes realizadas en Hospitales, Centros de Especialidades,
Centros de Salud y Consultorios Locales, con respecto a
la provincia de Zamora;

PREGUNTAS

1. Relación de las inversiones realizadas en infraes-
tructuras sanitarias desde el 1 de enero de 2002, con espe-
cificación de Proyecto de inversión, presupuesto total y
anualidades de 2002-2003, 2004, 2005, 2006 y 2007

2. ¿Cuáles son las inversiones en curso, con indica-
ción de la inversión concreta en cada una de ellas y el
proyecto al que corresponde?

3. ¿Cuál es la inversión prevista ejecutar durante el
año 2008, con indicación del proyecto concreto y la
cuantía que le corresponde a cada uno de ellos?

Valladolid, 19 de febrero de 2008
LAS PROCURADORAS

Ana María Muñoz De La Peña González y

Victorina Alonso Fernández
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V. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES.

RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE
LAS CORTES DE CATILLA Y LEÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 7.º
del Reglamento de Distinciones del Personal Funciona-
rio y Laboral de las Cortes de Castilla y León, y a los
efectos previstos, se hace público el

LISTADO DEFINITIVO DEL PERSONAL QUE
CUMPLIRÁ 25 AÑOS DE SERVICIO ANTES DEL

31 DE DICIEMBRE DE 2008

Fecha

BENITO BLANCO, ISABEL 04/11/2008

DUQUE DEL PALACIO, ÁNGEL 17/03/2008

DUQUE PÉREZ, FERMINA 18/12/2008

GARCÍA ROJO, ELENA 07/11/2008

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, MANUEL 12/07/2008

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M.ª DEL CARMEN 01/10/2008

JULIÁ DALLO, M.ª VICTORIA 01/08/2008

JURADO MERINO, M.ª JOSÉ 28/11/2008

LEDESMA PARDO, RAQUEL 23/11/2008

LÓPEZ RUBIO, CARMEN 12/07/2008

MILLÁN BORQUE, CARLOS 01/10/2008

MONGIL PEÑA, M.ª VICTORIA 10/10/2008

PÉREZ GARCÍA, TELESFORO 01/10/2008

SÁNCHEZ CALVO, M.ª ERCARNACIÓN 24/04/2008

SANTOS CUERVO, VIRTUDES 01/10/2008

SIGÜENZA AYUSO, MERCEDES 01/11/2008

VIÑUELA ROJO, M.ª JOSÉ 24/10/2008

LISTADO DEFINITIVO DEL PERSONAL QUE
CUMPLIRÁ 15 AÑOS DE SERVICIO ANTES DEL

31 DE DICIEMBRE DE 2008

Fecha

DE LA RED PEÑAS, M.ª ELENA 01/07/2008

NORIEGA ARÉS, ANTONIO 01/07/2008

RODRÍGUEZ GARCÍA, JESÚS MANUEL 01/07/2008

FERNÁNDEZ BLANCO, ÁNGEL 02/10/2008

Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Cas-
tilla y León.

En la Sede de las Cortes de Castilla y León a 25 de
febrero de 2008

EL SECRETARIO GENERAL-LETRADO MAYOR,

Fdo.: Edmundo Matía Portilla
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