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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002044-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Castaño 
Sequeros, relativa a número de zonas vulnerables a la contaminación 
de las aguas por nitratos que hay declaradas en la provincia de 
Segovia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 104, de  
22 de marzo de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/001899, PE/002024 a PE/002028, PE/002030 a PE/002032, PE/002044, PE/002045, 
PE/002047, PE/002049 a PE/002051, PE/002054 a PE/002059, PE/002063, PE/002064, 
PE/002066 a PE/002068, PE/002072 a PE/002074, PE/002076 a PE/002078, PE/002084, 
PE/002085, PE/002087 a PE/002089, PE/002093 a PE/002096, PE/002101 a PE/002104, 
PE/002118, PE/002119, PE/002121 a PE/002127, PE/002129, PE/002130, PE/002140 a 
PE/002145, PE/002147, PE/002149, PE/002150, PE/002152 a PE/002154, PE/002156 a 
PE/002244, PE/002269, PE/002272, PE/002286, PE/002287, PE/002291, PE/002302 a 
PE/002304, PE/002329, PE/002357, PE/002367 y PE/002374, publicadas en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de abril de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0902044 formulada por D. David Castaño 
Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes 
de Castilla y León, relativa a zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por 
nitratos en la provincia de Segovia.

A continuación se relacionan las zonas vulnerables declaradas en la provincia 
de Segovia, conforme al Decreto 40/2009, de 25 de junio, por el que se designan las 
zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes 
de origen agrícola y ganadero y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias:

– Zona 1: Término municipal de Navas de Oro.

– Zona 2: Términos municipales de Zarzuela del Pinar, Fuentepelayo, y 
Navalmanzano.

– Zona 3: Términos municipales de Escarabajosa de Cabezas, Cantimpalos y 
Encinillas.
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– Zona-4: Términos municipales de Cantalejo, Cabezuela, Veganzones y 
Turégano.

– Zona 5: Término municipal de Chatún.

– Zona 8: Términos municipales de Villaverde de Íscar, Fuente el Olmo de Íscar, 
Villeguillo, Fuente de Santa Cruz, Coca, Nava de la Asunción, Santiuste de  
San Juan Bautista, Montejo de Arévalo, Tolocirio, Donhierro, San Cristóbal de la 
Vega, Rapariegos, Aldehuela del Codonal, Aldeanueva del Codonal y Codorniz.

Valladolid, 13 de abril de 2016.

El CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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