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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno
463. Preguntas para respuesta escrita

pe/001399-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Celestino 
Rodríguez Rubio, relativa a entrega de un camión antiincendios a la Mancomunidad de Cepeda.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 6 de noviembre de 2015, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001382 a PE/001409.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de diciembre de 2015.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

a la mesa de las Cortes de CastIlla y león

Celestino Rodríguez Rubio, 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, formula a la Junta de 
Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

anteCedentes
En el incendio que tuvo lugar el pasado verano en el municipio de Quintana del 

Castillo (León) fue devorado por las llamas el camión antiincendios propiedad de la 
Mancomunidad de la Cepeda que colaboraba en la extinción del mismo.

Tras la reunión mantenida entre representantes de la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y representantes de la Mancomunidad de 
la Cepeda, se adquirió por la Administración Autonómica el compromiso de entregar un 
nuevo camión antincendios en sustitución del anterior.

Ante lo expuesto se pregunta:

¿Cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y león entregar a la mancomunidad 
de la Cepeda el nuevo camión antincendios?

Valladolid, 9 de diciembre de 2015.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio
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