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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002361-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Celestino Rodríguez 
Rubio, relativa a actuaciones en la provincia de León integradas en 
el “Bloque de Actuaciones Prioritarias de Carreteras”, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 110, de 6 de abril 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/002062, PE/002105 a PE/002113, PE/002148, PE/002263, PE/002282, PE/002289, 
PE/002339, PE/002340, PE/002343, PE/002345, PE/002348, PE/002351 a PE/002353, 
PE/002359 a PE/002361, PE/002364, PE/002370, PE/002373, PE/002375 a PE/002387, 
PE/002391 a PE/002393, PE/002396, PE/002399, PE/002416, PE/002417, PE/002421 a 
PE/002425, PE/002427, PE/002429, PE/002431 y PE/002493, publicadas en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de mayo de 2016.

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

Contestación a la Pregunta Escrita número 0902361 formulada por D. Celestino 
Rodríguez Rubio, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de la 
Cortes de Castilla y León, relativa a actuaciones el carreteras de la provincia de León 
previstas en el Bloque de Actuaciones Prioritarias en la Red Regional de Carreteras.

La actuación en la carretera LE-413, de Villadangos del Páramo a Valcabado 
(N-VI), está licitada, con un plazo de ejecución previsto de 24 meses.

El proyecto relativo a la actuación la carretera LE-413, de Villanueva de Carrizo 
(LE-441) a Estación de Villadangos (N-120) está pendiente de redacción.

El proyecto relativo a la actuación en la carretera LE-521, de Valencia de Don 
Juan a Matallana de Valmadrigal, está redactado y será licitado en fechas próximas, con 
un plazo de ejecución previsto de 12 meses.

El proyecto de la carretera LE-497, seguridad vial Leitariegos, está en redacción y 
será licitado una vez finalice la información pública correspondiente a las expropiaciones, 
con un plazo de ejecución previsto de 9 meses.

Los proyectos de las actuaciones a ejecutar en la Glorieta San Andrés del 
Rabanedo y en la Pasarela peatonal de Ardoncino están en redacción y serán licitados 
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una vez finalicen los trámites oportunos en orden a su aprobación, con plazos de 
ejecución previstos de 4 y 6 meses, respectivamente.

Con fecha 16 de marzo de 2016, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha 
concedido una subvención por importe de 200.000 € para obras de mejora del núcleo 
urbano de Caboalles de Abajo, a realizar en 2016, al Ayuntamiento de Villablino que es 
quien promueve las obras de la travesía de Caboalles de Abajo.

Valladolid, 22 de abril de 2016.

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