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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002084-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos 
Romo, Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. Juan Luis 
Cepa Álvarez, relativa a proyecto de mejora de la red de distribución 
(Mancomunidad Puente de la Unión), 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 0902084 formulada por D. Fernando 
Pablos Romo, D.ª Ana María Muñoz de la Peña González y D. Juan Luis Cepa Álvarez, 
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla 
y León, relativa al proyecto de mejora de la red de distribución de la Mancomunidad 
Puente de la Unión (Salamanca).

El proyecto de mejora de la red de distribución de la Mancomunidad Puente 
de la Unión está en fase de contratación, siendo el presupuesto base de licitación de 
455.183,89 euros.

Valladolid, 13 de abril de 2016.

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


	SUMARIO
	PE/001899
	PE/002024
	PE/002025
	PE/002026
	PE/002027
	PE/002028
	PE/002030
	PE/002031
	PE/002032
	PE/002047
	PE/002044
	PE/002045
	PE/002049
	PE/002050
	PE/002051
	PE/002054
	PE/002055
	PE/002057
	PE/002056
	PE/002058
	PE/002059
	PE/002063
	PE/002064
	PE/002066
	PE/002072
	PE/002073
	PE/002074
	PE/002076
	PE/002077
	PE/002078
	PE/002087
	PE/002093
	PE/002094
	PE/002095
	PE/002096
	PE/002067
	PE/002068
	PE/002084
	PE/002085
	PE/002088
	PE/002089
	PE/002101
	PE/002102
	PE/002103
	PE/002104
	PE/002118
	PE/002119
	PE/002121
	PE/002122
	PE/002123
	PE/002124
	PE/002125
	PE/002126
	PE/002127
	PE/002129
	PE/002130
	PE/002140
	PE/002141
	PE/002142
	PE/002143
	PE/002144
	PE/002145
	PE/002147
	PE/002149
	PE/002150
	PE/002152
	PE/002153
	PE/002154
	PE/002156
	PE/002157
	PE/002158
	PE/002159
	PE/002160
	PE/002161
	PE/002162
	PE/002163
	PE/002164
	PE/002165
	PE/002166
	PE/002167
	PE/002168
	PE/002169
	PE/002170
	PE/002171
	PE/002172
	PE/002173
	PE/002174
	PE/002175
	PE/002176
	PE/002177
	PE/002178
	PE/002179
	PE/002180
	PE/002181
	PE/002182
	PE/002183
	PE/002184
	PE/002185
	PE/002186
	PE/002187
	PE/002188
	PE/002189
	PE/002190
	PE/002191
	PE/002192
	PE/002193
	PE/002194
	PE/002195
	PE/002196
	PE/002197
	PE/002198
	PE/002199
	PE/002200
	PE/002201
	PE/002202
	PE/002203
	PE/002204
	PE/002205
	PE/002206
	PE/002207
	PE/002208
	PE/002209
	PE/002210
	PE/002211
	PE/002212
	PE/002213
	PE/002214
	PE/002215
	PE/002216
	PE/002217
	PE/002218
	PE/002219
	PE/002220
	PE/002221
	PE/002222
	PE/002223
	PE/002224
	PE/002225
	PE/002226
	PE/002227
	PE/002228
	PE/002229
	PE/002230
	PE/002231
	PE/002232
	PE/002233
	PE/002234
	PE/002235
	PE/002236
	PE/002237
	PE/002238
	PE/002239
	PE/002240
	PE/002241
	PE/002242
	PE/002243
	PE/002244
	PE/002269
	PE/002272
	PE/002286
	PE/002287
	PE/002291
	PE/002302
	PE/002303
	PE/002304
	PE/002329
	PE/002357
	PE/002367
	PE/002374

		2016-05-24T09:05:17+0200
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




