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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002529-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada 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 nº 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”, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 127, de 
11 de mayo 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/002322, PE/002395, PE/002401, PE/002445, PE/002446, PE/002457, PE/002483 a 
PE/002485, PE/002519, PE/002529, PE/002531, PE/002533, PE/002552, PE/002559, PE/002560 
a PE/002562, PE/002564 a PE/002570, PE/002573, PE/002579, PE/002583, PE/002599, 
PE/002604, PE/002606 a PE/002608, PE/002610 a PE/002615, PE/002620, PE/002624, 
PE/002625, PE/002629, PE/002630, PE/002632, PE/002635 a PE/002637, PE/002639, 
PE/002643, PE/002646, PE/002647, PE/002649, PE/002650 a PE/002653, PE/002655, 
PE/002656, PE/002659, PE/002661 a PE/002667, PE/002677, PE/002679, PE/002680, 
PE/002687, PE/002688, PE/002690 a PE/002693, PE/002696 a PE/002702, PE/002704, 
PE/002706, PE/002707, PE/002709, PE/002710 a PE/002719, PE/002733, PE/002735, 
PE/002768, PE/002769, PE/002773, PE/002776 a PE/002778, PE/002782 y PE/002784, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de junio de 2016.

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

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0902529, formulada por el 
Procurador D. José Sarrión Andaluz, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, referida 
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.° 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”.
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Recabada información de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Fomento 
y Medio Ambiente en relación con las cuestiones planteadas en el asunto de referencia, 
tengo el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los ANEXOS que a 
continuación se relacionan:

•  ANEXO I:  Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO II:  Consejería de Fomento y Medio Ambiente

Valladolid, 15 de junio de 2016.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López

ANEXO I

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

PREGUNTA CON RESPUESTA ESCRITA P.E./002529

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se indica que la 
publicación a efectos de publicidad a que se refiere el artículo 440 del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León no correspondía efectuarla a Gesturcal.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

PREGUNTA ESCRITA NÚMERO 0902529

No existe ninguna relación entre la licitación de las obras de la EDAR de 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 catalogación - descatalogación de terrenos en el Monte Nº 94 “La Dehesa” 
del catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Valladolid perteneciente al 
Ayuntamiento de Olmedo.
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