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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003623-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Luis Aceves 
Galindo, relativa a suministro eléctrico en la urbanización “La Cerca 
Nueva” de Ituero y Lama (Segovia), publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 146, de 16 de junio 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/002554, PE/002556, PE/002605, PE/002609, PE/002617, PE/002626, PE/002627, 
PE/002633, PE/002634, PE/002638, PE/002640, PE/002648, PE/002654, PE/002657, PE/002660, 
PE/002669, PE/002670, PE/002673 a PE/002676, PE/002678, PE/002684, PE/002686, 
PE/002694, PE/002703, PE/002720 a PE/002732, PE/002734, PE/002736 a PE/002767, 
PE/002771, PE/002781, PE/002783, PE/003550, PE/003552, PE/003557, PE/003559, PE/003561, 
PE/003566 a PE/003568, PE/003571, PE/003574, PE/003575, PE/003585, PE/003611, 
PE/003615, PE/003617, PE/003623, PE/003626 a PE/003629, PE/003631, PE/003632, 
PE/003634, PE/003636 a PE/003640, PE/003643, PE/003644, PE/003650 a PE/003656, 
PE/003658, PE/003660, PE/003661, PE/003664 a PE/003670, PE/003672 a PE/003684, 
PE/003688 a PE/003692, PE/003696 y PE/003697, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de agosto de 2016.

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

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./003623, formulada por el 
Procurador D. José Luis Aceves Galindo, perteneciente al Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a urbanización “La Cerca Nueva” Fase I de Ituero y Lama.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se informa lo 
siguiente:

El suministro que da servicio a la instalación ubicada actualmente en la zona 
correspondiente a la Fase I de la Unidad de Actuación I sector 4, Urbanización “La Cerca 
Nueva” en el municipio de Ituero y Lama (Segovia), viene identificado con el CUPS 
ES002200000524490303RQ1P, con un único punto de suministro de baja tensión, de un 
centro de transformación particular, para dar servicio a otros alojamientos turísticos (zona 
recreativa destinada a camping).

Se tiene conocimiento de que el Ayuntamiento de Ituero y Lama requirió en 
fecha 12 de junio de 2014 una solicitud de suministro a la distribuidora Unión Fenosa 
Distribución S.A., al objeto de dotar de energía eléctrica al proyecto de urbanización de 
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la Fase l de la Unidad de Actuación I sector 4, de la Urbanización “La Cerca Nueva” 
como sector residencial, con una potencia de 1.100 kw, para dar suministro de luz a 
169 parcelas con posibilidad de construcción de viviendas con grado de electrificación 
básico, zonas de equipamiento y alumbrado público. El expediente en el momento actual 
se encuentra pendiente de su posible ejecución, previa presentación para su tramitación 
ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Segovia por tratarse de 
una instalación que necesariamente ha de ser cedida a la empresa distribuidora.

Valladolid, 21 de julio de 2016.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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