
 

 

A) FUNCIÓN PÚBLICA  

 

 

 

 

1.-OF 46/02 

Materia: Juramento o promesa para la toma de posesión de cargos o funciones públicas. 

Fecha: 31 de julio de 2002 

Destinatario: Comisión de Relaciones con el Procurador del Común, Defensor del 

Pueblo, Federación Regional de Municipios y Provincias y Consejería de Presidencia y 

Administración Territorial. 

Contenido: Se propone la necesidad de no favorecer y menos aún estimular el empleo 

de fórmulas para la toma de posesión de cargos o funciones públicas que pudieran 

vulnerar el derecho recogido en el art. 16 CE. Con independencia del derecho que al 

designado asiste de acompañar su afirmativa del término que considere oportuno o de 

prestar personalmente el juramento o promesa a que se refiere el RD 707/1979, de 5 de 

abril. 

Informe 2002: Oficio/juramento o promesa para la toma de posesión de cargos o 

funciones públicas. 

 

 

2.-OF/7/01 y Q/1739/01 

Materia: Selección de personal interino 
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Destinatario: Consejería de Presidencia y Administración Territorial 

Fecha: 6 de abril de 2002  

Contenido: Se propone la elaboración de una nueva normativa reguladora de la 

selección y nombramiento del personal interino de la Administración de Castilla y León 

que sustituya al Decreto 28/1992, de 27 de febrero. Igualmente, se sugiere que se evite, 

con carácter general, la celebración de entrevistas personales dado el elevado grado de 

subjetividad que tales entrevistas comportan. 

Informe 2002: Departamento II/ Actuaciones de interés general/Propuestas de reforma 

normativa/ selección de personal interino. 

 

3.-Q/276/02, Q/277/02, Q/278/02 y Q/279/02 

Materia: Consejería de Medio Ambiente/RPT 

Destinatario: Consejería de Medio Ambiente 

Fecha: 9 de septiembre de 2002 

Contenido: Se insta la reforma de la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de 

Medio Ambiente posibilitando el acceso a los licenciados en Ciencias Ambientales a 

aquellos puestos que actualmente están reservados a licenciados en Ciencias Biológicas. 

Informe 2002: Departamento II/ Actuaciones de Interés General/Propuestas de reforma 

normativa/ Relación de puestos de trabajo de la Consejería de Medio Ambiente. 

 

4.-Q/636/02 

Materia: Permisos del personal al servicio de la Administración de la Comunidad de 

Castilla y León. 

Destinatario: Consejería de Presidencia y Administración Territorial 

Fecha: 23 de septiembre de 2002  
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Contenido: Se insta la modificación del Decreto 2/2000, de 11 de octubre, sobre 

vacaciones, licencias y permisos del personal al servicio de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León. Ello con la finalidad de hacer exclusivo el derecho a 1 

hora diaria de ausencia del trabajo (o a la reducción de la jornada en ½ hora) a los 

funcionarios que tengan  a su cuidado personas en situación de dependencia (aunque no 

estén incapacitados judicialmente). 

Informe 2002: Departamento II/ Actuaciones de Interés general/propuestas de reforma 

normativa/Permisos por guarda legal de los funcionarios públicos. 

 

5. Q/2173/02, Q/2221/02 y Q/488/03  

Materia: Concursos de traslados de funcionarios docentes 

Destinatario: Consejería de Educación y Cultura  

Fecha: 24 de abril de 2003  

Contenido: Se propone que la posibilidad de adjudicación de destinos de oficio 

solamente en las provincias solicitadas (que se aplica en  las convocatorias de concursos 

de traslados de funcionarios del cuerpo de maestros) se haga extensiva a las  

convocatorias de concursos de traslados de funcionarios del cuerpo de profesores de 

enseñanza secundaria.  

Informe 2003: Área A / Otras cuestiones referidas al empleo público /concursos de 

traslados de funcionarios docentes. 

 

6. Q/1503/03 

Materia: Acuerdo de 9 de abril de 2003 para la distribución y reparto de cantidades del 

fondo de adecuación retributiva para la mejora de la calidad de los servicios públicos  

Destinatario: Consejería de Presidencia y Administración Territorial  

Fecha: 10 de octubre de 2003  
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Contenido: Se estima procedente el abono de la paga única de 156 euros a todos los 

empleados públicos, excedentes por cuidado de familiares, que a fecha 31 de marzo se 

encuentren en servicio activo (con independencia de la fecha de la incorporación). 

Informe 2003: Área A / Otras cuestiones referidas al empleo público / Fondo de Mejora 

para la calidad de los servicios públicos  

 

7.- Q/1079/03 y OF/7/01 

Materia: Concursos de traslados de funcionarios de cuerpos generales de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León  

Destinatario: : Consejería de Presidencia y Administración Territorial  

Fecha: 7 de octubre de 2003   

Contenido: Se propone que se determine legalmente la periodicidad mínima de las 

convocatorias de concursos de traslados de funcionarios de cuerpos generales de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León 

Informe 2003:  Depart.II/ Actuaciones de interés general/ propuestas de reforma 

normativa /Normas de la Comunidad Autónoma con rango de Ley  

 

8. Q/1864/03 

Materia: Tasa por participación en pruebas selectivas 

Destinatario: Consejería de Hacienda   

Fecha: 12 de diciembre de 2003 

Contenido: Se insta la modificación de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de tasas y 

precios públicos de Castilla y León. Se trataría de permitir la exención o, en su caso, 

bonificación de la tasa por participación en pruebas selectivas para acceder  a la 

condición de personal al servicio de la Administración de Castilla y León a los 

desempleados. 
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Informe 2003: Depart.II/ Actuaciones de interés general/ propuestas de reforma 

normativa /Normas de la Comunidad Autónoma con rango de Ley  

 

 

9. Q/329/03 

Materia: Funcionarios transferidos del INEM 

Destinatario: Consejería de Industria, Comercio y Turismo 

Fecha: 18 de junio de 2003  

Contenido: Se valora la necesidad de tramitar urgentemente la nueva RPT de la 

Consejería con el fin de garantizar la igualdad entre todos los funcionarios propios de la 

Administración Autonómica con independencia de la Administración de procedencia.  

Informe 2003: Depart.II/ Actuaciones de interés general/ propuestas de reforma 

normativa /Normas reglamentarias de la Comunidad Autónoma  

 

10. Q/85/03 

Materia: Complemento retributivo de los directores de los centros públicos 

Destinatario: Consejería de Educación y Cultura   

Fecha: 30 de junio de 2003  

Contenido: Se propone la elaboración de la normativa reguladora del complemento 

retributivo de los directores de los centros públicos que hayan ejercido su cargo con 

valoración positiva, mientras permanezcan en situación de activo, con la finalidad de dar 

satisfacción al mandato del artículo 94.3 de la LO 10/2002, de 23 de diciembre de 

Calidad de la Educación. 

Informe 2003: Depart.II/ Actuaciones de interés general/ propuestas de reforma 

normativa /Normas reglamentarias de la Comunidad Autónoma  
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11. OF/7/04 

Materia: sistemas de selección de funcionarios de las Entidades locales 

Destinatario: Ministerio de Administraciones Públicas a través del Defensor del Pueblo 

Fecha: 22 de enero de 2004 

Contenido: Se propone la introducción en el Real Decreto 896/1991, de 7 junio 1991, de 

un precepto que obligue a las Corporaciones locales a incluir en las bases de las 

convocatorias los motivos por los cuales se apartan del sistema de oposición, cuando así 

suceda. 

Informe 2004: Actuaciones de Oficio / Empleo público  

 

12. OF/48/04 

Materia: valoración de servicios previos en la selección de personal de las Entidades 

locales. 

Destinatario: Ministerio de Administraciones Públicas a través del Defensor del Pueblo 

Fecha: 29 de abril de 2004 

Contenido: Se insta la inclusión en el Real Decreto 896/1991, de 7 junio, de la 

prohibición de configurar la prestación de servicios en régimen de interinidad como un 

mérito especial o derecho preferente para el acceso a la condición de funcionario de 

carrera. 

Informe 2004: Actuaciones de Oficio / Empleo Público 

 

13. OF/49/04 
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Materia: selección de interinos para el desempeño de puestos de trabajo en las 

Entidades locales reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional. 

Destinatario: Consejería de Presidencia y Administración Territorial de la Junta de 

Castilla y León. 

Fecha: 27 de abril de 2004 

Contenido: Se solicita la adopción de medidas normativas dirigidas a mejorar los 

procesos selectivos del personal interino llamado a desempeñar puestos de trabajo 

reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional (exigencia de la 

acreditación de la imposibilidad de cobertura de la vacante por funcionario y valoración 

adecuada de la superación de alguno de los ejercicios de las pruebas selectivas para el 

acceso al cuerpo correspondiente). 

Informe 2004: Actuaciones de Oficio / Empleo Público  

 

14. OF/115/03 

Materia: selección del personal de las fundaciones públicas de Castilla y León. 

Destinatario: Consejería de Presidencia y Administración Territorial de la Junta de 

Castilla y León 

Fecha: 19 de noviembre de 2003 

Contenido: Se insta la modificación de la Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones 

de Castilla y León, con la finalidad de introducir un nuevo Titulo dedicado a las 

Fundaciones públicas en el cual, entre otros extremos, se establezca la obligación de que 

seleccionen a su personal de acuerdo con criterios de igualdad, mérito, capacidad y 

publicidad. 

Informe 2004: Actuaciones de Oficio / Empleo público  
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15. OF/60/04 

Materia: selección del personal de las empresas públicas de Castilla y León 

Destinatario: Consejerías de Agricultura y Ganadería, Cultura y Turismo, Economía y 

Empleo y Fomento, de la Junta de Castilla y León. 

Fecha: 1 de junio de 2004 

Contenido: Se propone la modificación de las leyes autonómicas de creación de las 

empresas públicas, incluyendo en las mismas la obligación de que procedan a la 

selección de su personal de conformidad con los principios de igualdad, mérito, 

capacidad y publicidad. 

Informe 2004: Actuaciones de Oficio / Empleo Público  

 

 

B) TRAFICO 

 

 

1.-OF/61/02 

Materia: Infracciones de tráfico en túneles 

Destinatario: Comisión de tráfico y Seguridad de la circulación vial en Castilla y León 

Fecha.: 4 de noviembre de 2002  

Contenido: Se propone la conveniencia de abordar en la próxima reunión que se celebre 

la búsqueda de soluciones que posibiliten el control del tráfico en el interior de los 

túneles apuntándose la instalación de videocámaras . 

Informe 2002: Oficio/seguridad vial/vigilancia y control de infracciones en túneles 
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C) URBANISMO 

 

1.-OF/123/02 

Materia: Pozos, depósitos o conducciones abiertas accesibles 

Destinatario: Todos los municipios de la Comunidad Autónoma 

Fecha: 11 de diciembre de 2002  

Contenido: Se propone establecer –ya sea en la normativa urbanística o en la 

correspondiente ordenanza reguladora del deber de conservación de terrenos e 

inmuebles- la obligación de equipar los pozos, depósitos o conducciones abiertas 

accesibles con sistemas de protección (brócoles, tapas, rejillas, vallados, ...) 

Informe 2002: Oficio/normas de seguridad de pozos. 

 

2.-- OF/79/03 

Materia: Avances de planeamiento 

Destinatario: Consejería de Fomento y Ayuntamientos en cuyos términos municipales 

existan conjuntos históricos.  

Fecha: 17 de septiembre de 2003 

Contenido: Se propone a la Consejería de Fomento la conveniencia de establecer 

normativamente la obligatoriedad de tramitar avances de planeamiento en los 

procedimientos de aprobación de los planes que, planteando reformas interiores, afectan 

a cascos urbanos consolidados. Por otro lado, se recomienda a los Ayuntamientos que se 

tramiten dichos avances, como mínimo, en los procedimientos de aprobación del 

planeamiento que planteen reformas interiores que afecten al conjunto histórico.    

Informe 2003: Oficio / Avances de planeamiento. 
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D) VIVIENDA 

 

1. Q/509/04 

Materia: adjudicación de viviendas protegidas promovidas por la Junta de Castilla y 

León. 

Destinatario: Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. 

Fecha: 9 de noviembre de 2004 

Contenido: Se sugiere la modificación de la Orden reguladora de adjudicación de 

viviendas protegidas promovidas por la Junta de Castilla y León, con la finalidad de 

garantizar que las viviendas finalmente asignadas sean adecuadas a la composición de la 

unidad familiar de sus beneficiarios. 

Informe 2004: Área C: Fomento / 3. Vivienda  

 

2.-Q/470/04 

Materia: adjudicación de viviendas protegidas de gestión privada. 

Destinatario: Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. 

Fecha: 3 de diciembre de 2004. 

Contenido: Se recomienda la aprobación de una regulación de la adjudicación de 

viviendas de protección pública promovidas por operadores privados que garantice la 

publicidad y objetividad de la misma, y la creación de un registro de solicitantes de 

viviendas protegidas. 

Informe 2004: Área C: Fomento / 3. Vivienda  
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3. OF/23/04 

Materia: infracciones en materia de viviendas de protección pública. 

Destinatario: Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. 

Fecha: 30 de noviembre de 2004. 

Contenido: Se insta la elaboración de un Proyecto de Ley de Vivienda reguladora, 

cuando menos, del régimen sancionador aplicable. 

Informe 2004: Actuaciones de Oficio / Vivienda  

 

4. F/70/04 

Materia: condiciones de habitabilidad de las viviendas y diseño de sus balcones. 

Destinatario: Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. 

Fecha: 23 de julio de 2004. 

Contenido: Se propone la aprobación de una norma reglamentaria reguladora de las 

condiciones mínimas de salubridad y habitabilidad que necesariamente deben ser 

cumplidas por todas las viviendas, incluidas las condiciones de seguridad de sus 

balcones y antepechos. 

Informe 2004: Actuaciones de Oficio / Vivienda  

 

5.-OF/123/03 

Materia: Promoción de viviendas protegidas con destino a grupos de población 

singulares, con especial atención a los mayores. 

Destinatario: Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León y Ayuntamientos de 

la Comunidad Autónoma de más de 20.000 habitantes. 
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Fecha: 28 de junio de 2004. 

Contenido: Se considera la conveniencia de celebrar convenios de colaboración entre la 

Consejería y los Ayuntamientos con la finalidad de promover apartamentos protegidos y 

alojamientos protegidos públicos. 

Informe 2004: Actuaciones de Oficio / Vivienda  

 

6.-OF/15/04 

Materia: fomento del alquiler de viviendas a través de un recargo en el Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles de las viviendas vacías. 

Destinatario: Ministerio de Economía y Hacienda a través del Defensor del Pueblo. 

Fecha: 12 de febrero de 2004. 

Contenido: Se considera la necesidad de determinar, vía reglamentaria, las condiciones 

que debe cumplir una vivienda desocupada para que pueda serle aplicado el recargo en el 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles a que se refiere la Ley de Haciendas Locales. 

Informe 2004: Departamento II: Defensa del Estatuto de Autonomía y Tutela del 

Ordenamiento Jurídico de Castilla y León / Propuestas de Reforma normativa .  

 

E) TELECOMUNICACIONES  

 

1.-OF/79/01 

Materia: Recepción de la señal de televisión 

Destinatario: Consejería de Fomento 

Fecha: 1 de agosto de 2002  
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Contenido: Se sugiere a la Consejería de Fomento la celebración de convenios de 

colaboración con las Diputaciones Provinciales con la finalidad de desarrollar 

actividades que posibiliten el acceso al servicio público de la televisión. 

Informe 2002: Oficio/Recepción señal de Televisión. 

 

F) ACTIVIDADES CLASIFICADAS Y MEDIO AMBIENTE  

 

1.- OF/77/03 

Materia: Velatorios 

Destinatario: Consejería de Medio Ambiente 

Fecha: 31 de julio de 2003. 

Contenido: Se insta a la Consejería de Medio Ambiente a unificar los criterios 

provinciales respecto a la instalación de velatorios garantizando la incompatibilidad de  

dicha actividad con el uso residencial,  salvo que la instalación esté expresamente 

prevista en el correspondiente instrumento de planeamiento. 

Informe 2003: Oficio/Velatorios. 

 

G) EDUCACIÓN 

 

 

1.-Q/1386/01 

Materia: Presencia de símbolos religiosos en las aulas 

Destinatarios: Consejería de Educación y Cultura 
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Fecha: 14 de junio de 2002  

Contenido: Se propone la adopción de actuaciones tendentes a la retirada de los 

símbolos religiosos existentes en las aulas de los centros públicos docentes siempre que 

medie una solicitud en tal sentido. 

Informe 2002: Departamento II / Actuaciones de interés general/ Símbolos religiosos en 

centros docentes de titularidad pública. 

 

2.-Q/225/02 

Materia: Becas de formación de personal investigador 

Destinatario: Consejería de Educación y Cultura 

Fecha: 2 de agosto de 2002  

Contenido: Se propone permitir que la dirección, tutoría o, en su caso, co-dirección del 

trabajo investigador pueda ser desempeñado por investigadores doctores que tengan una 

vinculación permanente con alguna de las Universidades públicas con sede en la 

Comunidad Autónoma (y no necesariamente con el centro donde se desarrolla el trabajo 

objeto de la beca). 

Informe 2002: Departamento II/ Actuaciones de interés general/Propuestas de reforma 

normativa/Becas de personal investigador. 

 

3.-Q/520/02 y OF/56/02 

Materia: Cursos de inglés 

Destinatario: Consejería de Educación y Cultura 

Fecha: 27 de agosto de 2002 y 2 de septiembre de 2002  

Contenido: 
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Cursos de verano de inmersión de lengua inglesa: Se propone que se amplíe la 

convocatoria a los alumnos de centros de enseñanza de Castilla y León sostenidos con 

fondos privados. 

Cursos de verano de inmersión de lengua inglesa y Cursos de perfeccionamiento de 

inglés joven en Reino Unido e Irlanda: Se propone establecer la renta de la unidad 

familiar como criterio de valoración en la selección de los participantes en los cursos de 

inglés. 

Informe 2002: Departamento II/ Actuaciones de interés general/ Propuestas de reforma 

normativa/ Cursos de inglés. 

 

4.-Q/1043/02 

Materia: Activa Joven 2002/ Cursos de música 

Destinatario: Consejería de Educación y Cultura 

Fecha: 13 de noviembre de 2002  

Contenido: Se insta  la modificación de la Orden de 16 de mayo en el sentido de exigir a 

los participantes que cumplan 10 años en el año natural en que se produce la 

convocatoria (y no que tengan cumplidos 10 años en la fecha de inicio del curso) 

Informe 2002: Departamento II / Actuaciones de interés general / Propuestas de reforma 

normativa/ Cursos de música. 

 

5.- Q/1848/01 y Q/349/02 

Materia: Enseñanza de Religión 

Destinatario: Consejería de Educación y Cultura 

Fecha: 10 de marzo de 2003 

Contenido: Adopción de medidas tendentes a garantizar la no exigencia  a los padres de 

los alumnos de la manifestación explícita de su voluntad contraria a que los mismos  

reciban la enseñanza de la religión católica. 
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Informe 2003: Departamento II/Actuaciones de interés general/Protección de los 

derechos constitucionales/libertad religiosa. 

 

6.-Q/478/03  

Materia: Modificación de la jornada escolar 

Destinatario: Consejería de Educación 

Fecha: 2 de septiembre de 2003. 

Contenido: Flexibilización de los requisitos exigidos para la modificación de la Jornada 

Escolar en los centros sostenidos con Fondos públicos de Educación Infantil y/o Primaria 

de la Comunidad de Castilla y León (Orden de 7 de febrero de 2001 de la Consejería de 

Educación). 

Informe 2003: Departamento II/Actuaciones de interés general/Propuestas de reforma 

normativa/Normas reglamentarias de la Comunidad Autónoma. 

 

7.-Q/1575/03 

Materia: Escuelas de Educación infantil de titularidad de la Junta de Castilla y León 

Destinatario: Consejería de Educación 

Fecha: 12 de noviembre de 2003 

Contenido: Se insta la concreción de los criterios recogidos en los baremos para la 

adjudicación de plazas de guarderías infantiles con el fin de evitar que el recurso a los 

criterios de desempate se convierta en la regla general. 

Informe 2003: Departamento II/Actuaciones de interés general/Propuestas de reforma 

normativa/Normas reglamentarias de la Comunidad Autónoma. 
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H) PATRIMONIO  

 

 

1.-OF/17/01 

Materia: Plaza de la Villa  de Arévalo (Ávila) 

Destinatario: Ayto de Arévalo 

Fecha: 30 de julio de 2002  

Contenido: Se insta la agilización de los trámites para la aprobación del plan especial de 

protección del conjunto histórico. 

Informe 2002: Oficio/Patrimonio Histórico-Artístico/Protección de las edificaciones de 

la plaza de la Villa de Arévalo (Ávila)  

NOTA: Ver también Informe 2004: Área F Cultura / Patrimonio Histórico 

/Conservación de los bienes de interés cultural. 

 

2.-OF/109/02 

Materia: Comisiones Territoriales de Patrimonio  Cultural 

Destinatario: Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural. 

Fecha: 24 de octubre de 2002  

Contenido: Se insta la ampliación de la composición de las Comisiones Territoriales de 

Patrimonio Cultural con el fin de garantizar la presencia independiente en las mismas, 

tanto de especialistas, como de instituciones específicamente comprometidas en la 

salvaguarda del patrimonio de Castilla y León. 
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Informe 2002: Oficio/Patrimonio Histórico-Artístico/Composición de las Comisiones 

Territoriales de Patrimonio Cultural. 

 

 

3.- OF/119/03 

Materia: Daños producidos en el patrimonio histórico por animales 

Destinatario: Defensor del Pueblo 

Fecha: 24 de noviembre de 2003 

Contenido: Modificación de la Ley 45/1989, de conservación de las especies naturales y 

de la flora y fauna silvestres con la finalidad de extender al patrimonio histórico-artístico 

el nivel de protección que esta Ley dispensa a los cultivos, el ganado, los bosques, la 

pesca y la calidad de las aguas. 

Informe 2003: Oficio/Patrimonio histórico-artístico/daños producidos en el patrimonio 

histórico por animales. 

 

4.- OF/24/03 

Materia: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional 

Destinatario: Defensor del Pueblo 

Fecha: 18 de marzo de 2003 

Contenido: Modificación de la legislación de Patrimonio Nacional con la finalidad de 

que algunos de los vocales del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional lo 

sean en calidad de representantes de las Comunidades Autónomas en las que radiquen 

bienes integrantes del citado patrimonio. 

Informe 2003: Oficio/Patrimonio histórico-artístico/ Consejo de Administración del 

Patrimonio Nacional. 
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5.-Q/1619/04 

Materia: recuperación del patrimonio documental de Castilla y León. 

Destinatario: Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. 

Fecha: 18 de enero de 2005. 

Contenido: Se recomienda a la Administración autonómica realizar las correspondientes 

gestiones con el Ministerio de Cultura para lograr la devolución, al Archivo Catedralicio 

de Ávila, de la conocida como “Biblia de Ávila” y de otros documentos que habían sido 

incautados en el año 1869 por el Estado a la Catedral de Ávila. Al mismo tiempo, se 

recomendaba garantizar la adecuada conservación, organización y acceso al citado 

Archivo, ejerciendo, en caso contrario, la potestad sancionadora. 

Informe 2004: Área F: Cultura y Turismo / 1. Cultura  

 

6.-OF/66/04 

Materia: celebración de espectáculos públicos en el entorno de bienes de interés 

cultural. 

Destinatario: Consejería de Presidencia y Administración Territorial. 

Fecha: 13 de julio de 2004. 

Contenido: Se recomienda garantizar en la futura Ley de espectáculos públicos de 

Castilla y León el tratamiento singularizado de los espectáculos cuando éstos afecten a 

bienes declarados de interés cultural. 

Informe 2004: Departamento de Defensa del Estatuto de Autonomía y del 

Ordenamiento Jurídico de Castilla y León / Propuestas de reforma normativa  

 

I) INDUSTRIA 
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1.-OF/55/02 

Materia: Operarios de empresas eléctricas 

Destinatario: Consejería de Industria, Comercio y Turismo 

Fecha: 28 de noviembre de 2002  

Contenido: Se propone ampliar la obligación de los operarios de empresas eléctricas de 

presentar carnet identificativo en todos los casos en los que resulte preciso acceder a 

inmuebles particulares (y no solamente cuando se efectúen trabajos de inspección y 

control del fraude) 

Informe 2002: Oficio/Póliza de abono de suministro eléctrico. 

 

J) SEGURIDAD SOCIAL   

 

1.- Q/1763/03 

Materia: Síndrome Tóxico 

Destinatario: Defensor del Pueblo 

Fecha: 25 de noviembre de 2003 

Contenido: Modificación de la legislación vigente en materia de Seguridad Social con la 

finalidad de incluir al colectivo de afectados por el síndrome tóxico dentro de la 

situación asimilada al alta. 

Informe 2003: Área G/Seguridad Social 

 

2.- Q/470/03 

Materia: Niños de la guerra 

Destinatario y Fecha: Defensor del Pueblo de la Federación Rusa y Fondo de Pensiones 

Ruso (27 de marzo de 2003) y INSS (2 de julio de 2003). 
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Contenido: Resolución de expediente tramitado al amparo del Convenio de Seguridad 

Social entre el Reino de España y la Federación Rusa por el INSS. 

Informe 2003: Área G/Seguridad Social. 

 

3.- OF/74/03 

Materia: Uniones de hecho. 

Destinatario: Defensor del Pueblo 

Fecha: 21 de julio de 2003 

Contenido: Modificación del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social, 

así como del Código Civil, en el sentido de reconocer al conviviente de una unión de 

hecho la pensión de viudedad así como la condición de sucesor en caso de inexistencia 

de testamento. 

Informe 2003: Ofico/Matrimonio y uniones de hecho. 

 

K) AGRICULTURA Y GANADERIA   

 

1.-OF/23/02 

Materia: Animales potencialmente peligrosos 

Destinatario: Consejería de Agricultura y Ganadería 

Fecha: 10 de diciembre de 2002  

Contenido:  Se insta a la Consejería de Agricultura y Ganadería a adecuar el reglamento 

autonómico para la protección de los animales de compañía a la Ley estatal 50/1999, de 

23 de diciembre, sobre régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente 

peligrosos (aprobando, si resultara pertinente, un Decreto autonómico independiente 

regulador de la tenencia y circulación de animales potencialmente peligrosos en la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León). 
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Informe 2002: Oficio/Animales potencialmente peligrosos. 

 

2.-Q/1806/01 

Materia: Protección de los ganaderos frente a los daños causados por el lobo. 

Destinatario: Consejería de Medio Ambiente 

Fecha: 8 de noviembre de 2002  

Contenido: Se propone incrementar el grado de cobertura otorgado a los daños causados 

por el lobo en los territorios donde no se configura como especie cinegética, así como 

establecer ayudas económicas dirigidas a fomentar la prevención de los daños causados 

por el lobo a la actividad ganadera. 

Informe 2002: Área F/Ayudas/ayudas ganaderas. 

 

3.- Q/1949/02 y Q/1954/02 

Materia: Protección de los ganaderos frente a los daños causados por el lobo. 

Destinatario: Consejería de Medio Ambiente. 

Fecha: 25 de junio de 2003 

Contenido: Agilización de la resolución de los procedimientos de responsabilidad 

patrimonial derivada de los daños causados por la acción del lobo y abono de la 

indemnización que corresponda (incluyendo el lucro cesante) 

Informe 2003: Área F/Ayudas/Ayudas Ganaderas. 

 

L) PROTECCIÓN DE LA FAMILIA  

 

1.-Q/521/02 



 23 

Materia: Ayudas económicas a los padres y/o madres que ejerciten el derecho de 

excedencia para el cuidado de hijos. 

Destinatario:  Consejería de Industria, Comercio y Turismo 

Fecha: 31 de mayo de 2002 

Contenido: Se propone la adopción de diversas medidas tendentes a la agilización de la 

tramitación de las ayudas económicas a los padres y/o madres que ejerciten el derecho de 

excedencia para el cuidado de hijos con el fin de que dicha ayuda sea recibida en la fecha 

de inicio de la situación de excedencia (no en una fecha muy posterior o, incluso, una 

vez concluida) 

Informe 2002: Departamento II / Actuaciones de interés general/ propuestas de reforma 

normativa/ Ayudas de excedencia por cuidado de hijo. 

 

2.-Q/907/02 

Materia: Partos múltiples/línea de ayudas. 

Destinatario: Gerencia de Servicios Sociales 

Fecha: 7 de noviembre de 2002 

Contenido: Se propone establecer una línea específica de ayudas económicas para las 

familias en las que se hayan producido partos múltiples. 

Informe 2002: Departamento II/ Actuaciones de interés general propuestas de reforma 

normativa/Ayudas por pastos múltiples. 

 

M) PERSONAS MAYORES  

 

 

1.- Q/1427/02 
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Materia: Declaración de incapacidad de internos en centros residenciales 

Destinatario: Gerencia de Servicios Sociales 

Fecha: 23 de mayo de 2003 

Contenido: Se insta la elaboración de una instrucción que establezca las pautas a seguir 

ante supuestas situaciones de incapacidad de usuarios de centros residenciales. 

Informe 2003: Área G/Servicios Sociales/Tercera Edad/Declaración de incapacidad 

como garantía de la protección jurídica de los usuarios internos en centros residenciales. 

 

2.- Q/757/03 

Materia: Ayudas económicas 

Destinatario: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 

Fecha: 12 de febrero de 2004 

Contenido: Se insta el establecimiento de ayudas económicas dirigidas a la mejora de la 

habitabilidad del domicilio habitual de las personas mayores. 

Informe 2003: Área G/Servicios Sociales/Tercera edad/Ayudas dirigidas a personas 

mayores. 

 

3. Q/1162/03 

Materia: Financiación del coste de las estancias en plazas residenciales dependientes de 

la Administración Autonómica 

Destinatario: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades  

Fecha: 30 de abril de 2004 

Contenido: Se insta la eliminación de las pagas extraordinarias de las liquidaciones que 

se practiquen para la financiación del coste de las estancias en plazas residenciales 

dependientes de la Administración autonómica o concertadas, en relación con todos los 

residentes y con independencia de la fecha de su ingreso.  



 25 

Informe 2004: Area I / Efectos económicos derivados de la estancia en residencias para 

personas mayores  

 

4. OF/13/04 

Materia: Ayudas económicas y acogimiento familiar  

Destinatario: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades  

Fecha: 10 de febrero de 2004 

Contenido: Se propone el desarrollo de la Ley de Atención y Protección a las Personas 

Mayores en lo relativo a las ayudas económicas destinadas a las familias o personas que 

ejerzan como cuidadores de personas mayores dependientes a su cargo, así como la 

regulación de la figura del acogimiento familiar de personas mayores, como una 

alternativa a la institucionalización de aquellos que, por diversas circunstancias, no 

pueden seguir residiendo en su domicilio habitual.  

Informe 2004: Actuaciones de Oficio / Mayores  

 

N) MENORES 

 

1.- OF/108/01 

Materia: Karts 

Destinatario: Consejería de Cultura y Deportes 

Fecha: 22 de julio de 2002 

Contenido: Inclusión en el orden del día de la próxima sesión que celebre el Consejo de 

Deportes de la cuestión relativa a la posibilidad de establecer un límite de edad en las 

pruebas deportivas acorde con la edad de los participantes. 

Informe 2003: Oficio/Seguridad Vial/Conducción infantil de Karts. 
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2- OF/71/03 

Materia: Transporte discrecional de menores 

Destinatario: Junta de Castilla y León (Consejería de Fomento y Consejería de  Cultura 

y Turismo),  Ayuntamientos de más de 5000 habitantes y Comisión de Tráfico y 

Seguridad de la Circulación Vial en Castilla y León. 

Fecha: 10 de julio de 2003. 

Contenido: Se insta la adopción de los medios oportunos para garantizar la observancia 

en el transporte discrecional de menores de las condiciones de seguridad previstas en la 

normativa aplicable. 

Informe 2003: Oficio/menores. 

 

3. 0F/67/04 

Materia: ludotecas 

Destinatario: Consejería de Presidencia y Administración Territorial y Consejería de 

Familia e Igualdad de oportunidades  

Fecha: 20 de julio de 2004  

Contenido: Se insta la elaboración de una normativa específica de las denominadas 

ludotecas. 

Informe 2004: Actuaciones de Oficio / Menores  

 

4. OF/14/04 

Materia: Atribución del ejercicio de la potestad sancionadora  

Destinatario: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades  

Fecha: 2 de marzo de 2004  
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Contenido: Se insta la modificación de la Ley de Promoción, Atención y Protección a la 

Infancia con la finalidad de atribuir el ejercicio de la potestad sancionadora, en relación 

con las infracciones tipificadas en la citada Ley. 

Informe 2004: Actuaciones de Oficio / Menores  

 

5. Q/1491/03 

Materia: recursos de respiro y acogimientos familiares  

Destinatario: Consejería de Familia e Igualdad de oportunidades  

Fecha: 6 de mayo de 2004  

Contenido: Se insta la implantación de recursos de respiro para los acogimientos 

familiares, fundamentalmente de especial dificultad, que permitan reducir los niveles de 

sobrecarga de las familias acogedoras.  

Informe 2004: Area I / Medidas de protección a la infancia  

 

Ñ) MINUSVALIAS 

 

1.-Q/256/02 

Materia: Liquidación de estancias en centros residenciales para minusválidos 

concertados. 

Destinatario: Gerencia Regional de Servicios Sociales. 

Fecha: 16 de julio de 2002  

Contenido: Se propone aplicar el régimen de liquidación de estancias en centros de la 

Gerencia de Servicios Sociales a los centros concertados. En este sentido, debería tenerse 

en cuenta la suma de los ingresos anuales que perciban todos los familiares y dividir 

dicha suma entre el número de miembros que componen la familia (en el expediente 
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citado el matrimonio contaba con un hijo de 18 años que dependía económicamente de 

sus padres). 

Informe 2002: Departamento II / Actuaciones de interés general/ propuestas de reforma 

normativa/ Estancias de minusválidos psíquicos. 

 

2.-OF/144/03 

Materia: Accesibilidad 

Destinatario: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 

Fecha: 20 de febrero de 2004 

Contenido: Modificación de la Ley de Accesibilidad y supresión de barreras para 

considerar de interés social, a efectos expropiatorios, la realización de obras que tengan 

por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas en edificaciones de uso privado. 

Informe 2003: Oficio/Personas con discapacidades/Modificación de la Ley de 

Accesibilidad y Supresión de Barreras. 

 

 

O) SALUD MENTAL  

 

 

1.-Q/2038/00 

Materia: Régimen jurídico de centros residenciales y plantilla de personal  

Destinatario: Consejería de Sanidad y Bienestar Social  

Fecha: 17 de abril de 2002   

Contenido: Se recomienda el sometimiento de la  Residencia “San José” de El Burgo 

de Osma (Soria) a cuantos regímenes jurídicos específicos, según la tipología de sus 
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usuarios, resulten de aplicación o, en su caso, a la normativa relativa a los de carácter 

socio sanitario, prestando especial atención a la observancia de los relativos a la 

plantilla de personal. 

Informe 2002. Área G /Salud Mental /Régimen jurídico de los centros residenciales 

con usuarios enfermos mentales  

 

2.-Q/1863/01 

Materia: Programas de actividades de terapia ocupacional  

Destinatario: Diputación Provincial de Ávila  

Fecha:  27 de noviembre de 2002  

Contenido: Se recomienda, en el ámbito de la atención integral que debe prestarse a los 

usuarios del centro residencial “Infantas Elena y Cristina”, que se proceda a la 

programación de actividades recreativas, ocupacionales y socioculturales dirigidas a  

todos los internos, sin ningún tipo de exclusión 

Informe 2002. Área G /Salud Mental /calidad de la asistencia de los centros 

residenciales.  

 

3.- Q/1157/00 y Q/229/01 

Materia: Enfermos mentales declarados exentos de responsabilidad penal. 

Destinatario: Consejería de Sanidad y Bienestar Social   

Fecha: 21 de mayo de 2001  

Contenido : Se insta el impulso de los trabajos (iniciados en su día)  tendentes a la 

creación de algún recurso destinado a aquellos enfermos mentales declarados exentos 

de responsabilidad penal y a los que se imponga, por el órgano judicial, la medida de 

seguridad consistente en  internamiento en centro psiquiátrico. 
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Informe  2002: Área G/ Problemas para el internamiento psiquiátrico como medida de 

seguridad impuesta al exento de responsabilidad penal  

 

 

4.-Q/620/03 

Materia: Unidad de rehabilitación Psiquiátrica. Custodia y protección. 

Destinatario:   Consorcio psiquiátrico Dr.Villacián 

Fecha: 18 de noviembre de 2003  

Contenido: Se recomienda extremar la diligencia exigible en la custodia y protección 

con el fin de prevenir situaciones que puedan poner en riesgo o peligro al paciente 

impidiendo resultados determinantes, incluso, de una posible responsabilidad en el 

ejercicio de la guarda. 

Informe 2003: Área G/ salud mental /Protección del enfermo mental interno en 

dispositivos de carácter hospitalario  

 

5- Q/611/03 

Materia: Discapacitados psíquicos y alteraciones de conducta  

Destinatario: Consejería de Familia e Igualdad de oportunidades  

Fecha: 22 de marzo de 2004 

Contenido: Se recomienda la creación de nuevos centros o plazas que permitan hacer 

efectivo el derecho de acceso a todos los discapacitados psíquicos incluyendo a los que 

padecen, además de una minusvalía, un trastorno mental con alteraciones de conducta. 

Informe 2004: Área I/ Atención residencial de las personas con discapacidad psíquica, 

tipo retraso mental.  

 

6.- Q/1312/03, Q/1533/03 y Q/1647/03 
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Materia: Trastornos de la personalidad  

Destinatario: Consejería de Sanidad  

Fecha: 10 de junio de 2004  

Contenido: Se insta a la Administración Autonómica a valorar la conveniencia de crear 

unidades específicas para abordar de manera integral el tratamiento de los trastornos de 

la personalidad, especialmente los trastornos límite 

Informe 2004: Área I / Tratamiento de los trastornos de la personalidad.  

 

7.- Q/1456/03 y Q/899/04  

Materia :Mini residencias 

Destinatario: Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades y Consejería de 

Sanidad.   

Fecha: 21 de octubre de 2004  

Contenido: Se solicita la creación y puesta en marcha de recursos residenciales para 

personas con patología psiquiátrica grave o prolongada (mini residencias) así como la 

elaboración y aprobación de una normativa específica para los centros residenciales 

destinados a personas con enfermedad mental. 

Informe 2004: Área I / Atención residencial de las personas con enfermedad mental 

grave o crónica.  

 

8.- Q/159/03 y Q/162/03 

Materia: Comisión de Tutela  

Destinatario: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades  

Fecha: 27 de febrero de 2004  

Contenido: Se recomienda, mediante la aprobación de la oportuna normativa, la  

creación de una Comisión de Tutela adscrita a la Consejería para el ejercicio, entre otras 
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funciones, de los cargos tutelares de personas mayores de edad incapacitadas 

judicialmente.  

Informe 2004: Área I / Atención a los enfermos sometidos a tutela pública.  

 

 

P) SANIDAD 

 

1.- Q/892/03 

Materia: Protocolo sanitario de asistencia ante malos tratos domésticos. 

Destinatario: Consejería de Sanidad  

Fecha: 27 de enero de 2004 

Contenido: Sustitución del protocolo existente por otro en el que se incluyan los géneros 

femenino y masculino y las figuras femenina y masculina. 

Informe 2003: Área H/Atención sanitaria/Varios 

 

Q) CONSUMO 

 

1.-Q/943/01 

 

Materia: Servicios telefónicos de tarificación adicional (antes líneas 903 y 906 y en la 

actualidad números de teléfono con los prefijos 803, 806 y 807) 

Destinatario: Consejería de Industria, Comercio y Turismo. 
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Fecha: 22 de mayo de 2002  

Contenido: Se insta la realización de actuaciones inspectoras y sancionadoras dirigidas a 

verificar el respeto a los derechos e intereses de los usuarios de los servicios de 

información y comunicación prestados a través de servicios de tarificación. 

Informe 2002: Area K/Correos y telecomunicaciones/Servicio telefónico. 

 

2.-Q/1967/03 

Materia: Establecimientos de peluquería y estética 

Destinatario: Consejería de Sanidad 

Fecha: 16 de enero de 2004 

Contenido: Se insta el inicio de los trabajos conducentes a la aprobación de una 

normativa que regule la apertura de los establecimientos de peluquería y estética y que se 

refiera, entre otras cuestiones, a la aptitud profesional de los trabajadores de dichos 

establecimientos. 

Informe 2003: Departamento II/Actuaciones de interés general/Propuestas de reforma 

normativa/Normas reglamentarias de la Comunidad Autónoma. 

 

 

R) JUSTICIA  

 

1.-OF/27/01 

Materia: Ley 1/19996 de 10 de enero de asistencia jurídica gratuita 

Destinatario: Defensor del Pueblo 

Fecha: 22 de enero de 2001  
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Contenido: Traslado de escrito poniendo de manifiesto las posibilidades de adopción de 

criterios dispares por parte de los Colegios de Abogados en los casos en los que el titular 

del derecho a la asistencia jurídica gratuita rechaza la actuación del profesional 

designado. 

Informe 2002: Oficio/Justicia/Actuación de oficio relacionada con la legislación 

existente en materia de asistencia jurídica gratuita. 

 

2.-OF/76/02 

Materia: Ley de jurisdicción contencioso-administrativa (cuestión de ilegalidad) 

Destinatario: Defensor del Pueblo 

Fecha: 24 de septiembre de 2002 

Contenido: Se propone la modificación de la Ley 29/98 de 13 de julio con el fin de 

residenciar la competencia para resolver los recursos directos y los indirectos en el 

mismo órgano judicial o bien de establecer un mecanismo procesal similar a la cuestión 

de inconstitucionalidad (se suspende el plazo para dictar sentencia) 

Informe 2002: Oficio/Justicia/Cuestión de ilegalidad 

 

S) RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA  

 

1.-Q/920/02  

Materia: Decreto 171/2001 de 14 de junio por el que se regulan las prestaciones a 

personas incluidas en los supuestos previstos en la Ley de Amnistía. Acreditación de la 

privación de libertad. 

Destinatario: Gerencia Regional de Servicios Sociales 

Fecha: 9 de septiembre de 2002  
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Contenido: Se insta a la administración autonómica a considerar, además de las 

certificaciones de la Dirección General de Instituciones penitenciarias y las resoluciones 

administrativas y judiciales, cualesquiera otros elementos documentales tales como actas 

notariales, cartas manuscritas y declaraciones testificales. Todo ello a fin de acreditar el 

cumplimiento del requisito de la privación de libertad 

Informe 2002: Area K / varios / personas represaliadas como consecuencia de la guerra 

civil. 

 

2.-Q/1711/02 

Materia: Prestaciones a personas incluidas en los supuestos previstos en la Ley 46/1997 

de 15 de octubre de amnistía. 

Destinatario: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 

Fecha: 16 de enero de 2004 

Contenido: Se insta la modificación del Decreto 115/2003, de 2 de octubre, regulador de 

las prestaciones a personas incluidas en los supuestos previstos en la Ley de Amnistía 

contemplando como indemnizables los periodos de tiempo en los que se haya sufrido la 

medida de prisión atenuada. 

 

3.-Q/1302/04 

Materia: exhumaciones de fosas comunes de personas fallecidas durante la guerra civil 

española. 

Destinatario: Consejería de Sanidad y Presidente de la Junta de Castilla y León. 

Fecha: 7 de enero de 2005. 

Contenido: Se considera la necesidad de regular las actuaciones que deben ser llevadas 

a cabo una vez que sea solicitada la localización de una fosa común garantizando, en su 
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caso, el papel protagonista de los familiares, incluyendo a aquellos que se opongan a la 

exhumación. 

Informe 2004: Área K : Justicia e Interior / 10. Varios  

 

4. OF/81/04 

Materia: Tratamiento fiscal de las prestaciones económicas satisfechas por las 

Comunidades Autónomas con la finalidad de indemnizar la privación de libertad de 

quienes sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil.  

Destinatario: Cortes de Castilla y León 

Fecha: 28 de septiembre de 2004. 

Contenido: Se insta la modificación de la Ley reguladora del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas declarando exentas del mismo las prestaciones económicas 

satisfechas por las Comunidades Autónomas con la finalidad de indemnizar la privación 

de libertad de quienes sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil.  

Informe 2004: Departamento II: Defensa del Estatuto de Autonomía y Tutela del 

Ordenamiento Jurídico de Castilla y León / Propuestas de reforma normativa  

 

T) EMIGRACIÓN 

 

1.-Q/1006/02, Q/1698/03 

Materia: Emigrantes retornados 

Destinatario: Gerencia Regional de Servicios Sociales 

Fecha: 17 de octubre de 2002 
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Contenido: Establecimiento de una ayuda periódica dirigida a emigrantes retornados 

mayores de 65 años que, cumpliendo todos los requisitos para percibir una pensión no 

contributiva, no cumplan el requisito legal previsto de residencia en España. 

Informe 2002: Área G/Servicios Sociales/Servicios Sociales básicos.  

Nota: Ver también Informe 2003: Área G/Servicios Sociales/Servicios Sociales 

básicos. 

 

2.-Q/2012/04 

Materia: pensiones asistenciales por ancianidad a favor de emigrantes españoles. 

Destinatario: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través del Defensor del 

Pueblo. 

Fecha: 30 de noviembre de 2004 

Contenido: Se insta la modificación del Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo, en el 

sentido de establecer como requisito para ser beneficiario de pensión asistencial por 

ancianidad, haber cumplido la edad de jubilación forzosa prevista en el sistema de 

protección social del país de residencia, y la creación de un nuevo programa de ayuda a 

los familiares más directos, en los supuestos de fallecimiento del emigrante que venía 

percibiendo la prestación y de la situación de necesidad de su familia. 

Informe 2004: Área K: Justicia e Interior / 10. Varios   

 

 

 

U)ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   

 

1.- OF/69/02, Q/1616/02 y Q/2219/02 
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Materia: Toro de la Vega (Tordesillas) 

Destinatario: Consejería de Presidencia y Administración Territorial y Ayuntamiento de 

Tordesillas 

Fecha: 29 de abril de 2003 

Contenido: Adopción de medidas para dignificar y humanizar el espectáculo taurino. 

Informe 2003: Área L/Varios/Toro de la Vega. 

 

2.-Q/832/03    

Materia: Derecho de admisión 

Destinatario: Consejería de Presidencia y Administración Territorial 

Fecha: 3 de diciembre de 2003 

Contenido: Regulación genérica del derecho de admisión en la Ley de espectáculos 

públicos y actividades recreativas y posterior desarrollo reglamentario de la ley en este 

aspecto concreto. Todo ello con la finalidad de eliminar conductas discriminatorias en el 

acceso a establecimientos públicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla 

y León. 

Informe 2003: Departamento II/Actuaciones de interés general/Propuestas de reforma 

normativa/Normas de la Comunidad Autónoma con rango de ley. 

 

 

V)ACTUACIONES DIVERSAS   

 

 

1.-Q/1445/02  
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Materia: Ayudas a entidades locales incluidas en zonas de acción especial con cargo al 

Fondo de Cooperación Local 2002. 

Fecha: 11 de febrero de 2003  

Destinatario: Consejería de Presidencia y Administración Territorial  

Contenido: Se insta la declaración de lesividad de la Orden de 30 de julio de 2002 por lo 

que se conceden ayudas a entidades locales incluidas en zonas de acción especial con 

cargo al Fondo de Cooperación Local para el 2002. También que en convocatorias 

sucesivas las bases precisen de manera desarrollada los criterios que el órgano decisor 

deberá utilizar en la valoración de los proyectos presentados. 

Informe 2002: Área L/Varios/Ayudas a entidades locales incluidas en zonas de acción 

especial con cargo al Fondo de Cooperación Local para 2002 

 

2.-Q/1375/01 

Materia: Temporeros 

Destinatario: Gerencia de Servicios Sociales 

Fecha: 6 de mayo de 2002  

Contenido: Se proponen actuaciones tendentes a mejorar la situación del colectivo 

temporero. En concreto, la elaboración de un Decreto en el que se establezca la exigencia 

de que las explotaciones cuenten con instalaciones destinadas a alojamiento así como los 

requisitos mínimos de habitabilidad de dichas instalaciones (luz natural, agua potable, 

ventilación adecuada ...) 

Informe 2002: Departamento II/Actuaciones de interés general/Protección de los 

derechos constitucionales/temporeros. 

 

3.-0F/13/03 

Materia: Consumo de alcohol 

Destinatario: Consejería de Sanidad y Bienestar Social 
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Fecha: 18 de junio de 2003 

Contenido: Modificación de la Ley de drogodependientes con el fin de hacer extensiva 

la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas de más de 18º a las empresas 

de alojamiento turístico y restauración, así como a los establecimientos comerciales de 

autovías y autopistas. 

Informe 2003: Oficio / Solicitud de modificación de la Ley 3/1994, de 26 de marzo de 

prevención, asistencia e integración social de drogodependientes. 

 

 

4.-Q/431/02 

Materia: Voluntariado 

Destinatario: Consejería de Presidencia y Administración Territorial, y Familia e 

Igualdad de Oportunidades 

Fecha: 18 de diciembre de 2003. 

Contenido: Aprobación de una ley del voluntariado de Castilla y León. 

Informe 2003: Departamento II/Actuaciones de interés general/Propuestas de reforma 

normativa/Normas de la Comunidad Autónoma con rango de ley. 

 

5.-Q/2080/02 

Materia: Publicidad institucional 

Destinatario: Dirección General de Comunicación / Consejería de Presidencia y 

Administración Territorial 

Fecha: 20 de enero de 2004 

Contenido: Inicio de actuaciones tendentes a promover la aprobación de una ley de 

publicidad institucional. 
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Informe 2003: Departamento II/Actuaciones de interés general/Propuestas de reforma 

normativa/Normas de la Comunidad Autónoma con rango de ley. 

6.-OF/5/04 

Materia: daños causados en bienes de las Entidades locales por actos vandálicos 

realizados por menores 

Destinatario: Ministerio de Administraciones Públicas a través del Defensor del Pueblo. 

Fecha: 16 de enero de 2004 

Contenido: Se insta la modificación de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen 

Local y de la Ley de Seguridad Ciudadana, con la finalidad de facilitar que las entidades 

locales puedan reaccionar adecuadamente ante los daños causados en sus bienes por 

actos vandálicos realizados por menores, sancionando, incluso, a aquéllos que tengan la 

guarda y custodia de los menores infractores. 

Informe 2004: Departamento II: Defensa del Estatuto de Autonomía y Tutela del 

Ordenamiento Jurídico de Castilla y León / Propuestas de reforma normativa  

 

7.-OF/64/04 

Materia: reparto domiciliario de publicidad. 

Destinatario: Consejería de Economía y Empleo y de Sanidad de la Junta de Castilla y 

León. 

Fecha: 28 de junio de 2004 

Contenido: Se considera la necesidad de regular, a través de una norma con rango de 

Ley, la publicidad dinámica y, en concreto, el reparto domiciliario de publicidad. 

Informe 2004: Departamento II: Defensa del Estatuto de Autonomía y Tutela del 

Ordenamiento Jurídico de Castilla y León / Propuestas de reforma normativa  
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