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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003908-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Carlos Eduardo 
Chávez Muñoz y D. Ricardo López Prieto, relativa a criterios del 
organismo competente para que la Junta haya asfaltado un tramo 
del Cordel de ganado que va de Puerto del Pico a Barco de Ávila, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 177, de 30 de 
septiembre 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/003711, PE/003753, PE/003776, PE/003787, PE/003819, PE/003820, 
PE/003832, PE/003848, PE/003852, PE/003861, PE/003882, PE/003888 a PE/003899, 
PE/003905, PE/003908, PE/003916, PE/003917, PE/003920, PE/003922, PE/003923, PE/003925 
a PE/003933, PE/003935, PE/003937 a PE/003939, PE/003943, PE/003945, PE/003947, 
PE/003949 a PE/003956, PE/003959, PE/003960, PE/003962, PE/003972 a PE/003977, 
PE/003979 a PE/003984, PE/003986, PE/003988 a PE/003990, PE/003999 a PE/004001, 
PE/004043, PE/004045, PE/004064 a PE/004081, PE/004100 a PE/004105, PE/004107 
a PE/004109, PE/004112, PE/004115, PE/004116, PE/004118, PE/004132 a PE/004134, 
PE/004144, PE/004145, PE/004149, PE/004151, PE/004160, PE/004167, PE/004175, PE/004178, 
PE/004179, PE/004186, PE/004259 y PE/004303 a PE/004320, publicadas en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de noviembre de 2016.

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

Contestación a la Pregunta Escrita número 0903908 formulada por D. Carlos Eduardo 
Chávez Muñoz y D. Ricardo López Prieto, Procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Podemos Castilla y León de las Cortes de Castilla y León, relativa a 
asfaltado de tramo de Cordel de ganado en Hoyos del Espino.

Las obras se han ejecutado a petición del Ayuntamiento de Hoyos del Espino y 
teniendo en cuenta los informes favorables de no afección al medio ambiente, habiendo 
consistido en el arreglo del camino, frecuentemente transitado para ir al Pozo de las 
Chorreras y para comunicar la localidad de Navarredonda de Tormes con dicho pozo y 
con el Puente del Duque y la Plataforma de Gredos, que se encontraba asfaltado hasta el 
límite con Hoyos del Espino y desde el núcleo urbano de éste hasta la zona del camping, 
y cuya necesidad ha sido apuntada en las juntas de seguridad para la organización 
del festival Músicos en la Naturaleza dado que se usa como vía de evacuación y 
emergencia.

Valladolid, 3 de noviembre de 2016.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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