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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/002529-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a relación existente entre la licitación de la obras de la EDAR ubicada en 
el LIC de las lagunas de Coca y Olmedo y la propuesta de acuerdo de 11 de junio de 2009 de la 
Junta de Castilla y León por el que se autoriza la descatalogación y catalogación de terrenos en el 
Monte de Utilidad Pública n.º 94, "La Dehesa", así como sobre la publicidad del convenio firmado el 
19 de enero de 2007 entre el Ayuntamiento de Olmedo y Gesturcal para la "promoción, ejecución y 
gestión de la ampliación del parque industrial José Antonio González Caviedes".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002496 a PE/002547.
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 29 de abril de 2016.

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

José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-EQUO perteneciente al 
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO 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

Sobre la propuesta de acuerdo de 11 de junio de 2009 de la Junta de Castilla y León 
por el que se autoriza la descatalogación de 149.038 ha del Monte de Utilidad Pública 
N.º 94, "La Dehesa" y la catalogación como utilidad pública de una superficie de 321.183 ha, 
firmado por D. Juan Vicente Herrera Campo y por D. Tomás Villanueva Rodríguez:

preGuntas

1. ¿Qué relación existe entre la licitación de las obras, dos años después, de la 
edar ubicada en el lIC de las lagunas de Coca y olmedo, actualmente elevado a 
ZeC-es4160062 boCyl 14/09/2015 y la propuesta de acuerdo?
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2. ¿Se dio publicidad al convenio firmado el 19 de enero de 2007 entre el 
ayuntamiento de olmedo y Gesturcal para la "promoción, ejecución y gestión de 
la ampliación del parque industrial José antonio González Caviedes" en olmedo, 
como exige el reglamento de urbanismo de Castilla y león?

Valladolid, 21 de abril de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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