
IX Legislatura

Núm. 234 20 de febrero de 2017

http://sirdoc.ccyl.es
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

http://sirdoc.ccyl.es
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

PE/004494-02/9. Pág. 26404

CVE: BOCCL-09-014431CVE: BOCCL-09-014431

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004494-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Delgado 
Palacios, relativa a construcción de un Centro de Salud en Nueva 
Segovia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 213, de  
19 de diciembre 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/004188, PE/004199, PE/004329, PE/004339, PE/004377 a PE/004385, PE/004388, 
PE/004391 a PE/004393, PE/004399 a PE/004405, PE/004407, PE/004417, PE/004420, 
PE/004447, PE/004452, PE/004455, PE/004456, PE/004458, PE/004459, PE/004462, PE/004465, 
PE/004471, PE/004473, PE/004475, PE/004476, PE/004479, PE/004481, PE/004485, PE/004488 
a PE/004495, PE/004505, PE/004507 a PE/004512, PE/004514 a PE/004517, PE/004520, 
PE/004521, PE/004523, PE/004525, PE/004526, PE/004528, PE/004529, PE/004532 a 
PE/004535, PE/004538, PE/004540 a PE/004548, PE/004550 a PE/004553, PE/004559 a 
PE/004563 y PE/004565 a PE/004567, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla  
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de enero de 2017.

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

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0904494, formulada por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las 
Cortes de Castilla y León, en relación a las previsiones de la Junta de Castilla y León 
respecto a un Centro de Salud Segovia IV en el barrio de Nueva Segovia en dicha capital.

El Centro de Salud Segovia IV, que será el cuarto Centro de Salud del municipio 
de Segovia, y que se ubicará en el barrio conocido como Nueva Segovia de dicha 
localidad, es uno de los proyectos de inversión sanitaria incluido en el recientemente 
aprobado Plan de Inversiones Sociales Prioritarias 2016 – 2019 de la Junta de Castilla 
y León. En la actualidad está pendiente la obtención del solar y la elaboración del Plan 
Funcional del nuevo centro.

La previsión de inversión es de 2,7 millones de euros y los plazos de 
materialización de dicha inversión serán definidos en breve con la licitación del proyecto 
de obra, donde de manera detallada se desarrollarán todos y cada uno de los extremos 
que la pregunta formula.

Valladolid, 23 de diciembre de 2016.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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