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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005786-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Martín Benito, relativa a proyecto de mejora de la carretera ZA-102 de Porto (Zamora).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005353 a PE/005788.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

El pasado 21 de noviembre de 2016, el delegado territorial de la Junta en Zamora 
precisó que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León 
"tendrá redactado el proyecto de mejora de la carretera ZA-102 de Porto en los próximos 
meses, en el año 2017, y entre el citado año y el 2018 la obra estará ejecutada".

Así pues, de conformidad con ello se pregunta:

1.  ¿A cuánto asciende la inversión de la Junta de Castilla y León en las obras 
de mejora de la carretera ZA-102 de Porto de Sanabria anunciadas por el Delegado 
Territorial de Zamora?

2.  ¿Se ha modificado el proyecto de mejora de la carretera de Porto con 
respecto al redactado o redactados en su día y, en caso afirmativo, en qué ha 
consistido esta modificación?

3.  ¿A cuánto ha ascendido la redacción del proyecto de mejora de la carretera 
de Porto, quiénes lo han redactado y en qué fecha?
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4.  ¿Qué partes del actual trazado será modificado en las obras de mejora de 
la carretera ZA-102 de Porto de Sanabria anunciadas por el Delegado Territorial 
de Zamora?

5.  ¿Cuántos metros de ancho tendrá la futura calzada, tras las obras de mejora 
de la carretera ZA-102 de Porto de Sanabria anunciadas por el Delegado Territorial 
de Zamora?

6.  ¿Cuántos cm tendrá la capa de rodadura que se vierta sobre la calzada de la 
carretera de Porto de Sanabria?

7.  ¿Cuándo saldrán a licitación las obras de mejora de la carretera de Porto y 
por qué cuantía?

8.  ¿En qué mes de 2017 se tiene previsto comenzar las obras de mejora de la 
carretera de Porto de Sanabria y en qué mes se tiene prevista su finalización?

9.  ¿Cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León firmar el convenio de 
colaboración con la Xunta de Galicia para ejecutar las obras de la carretera de Porto de 
Sanabria, contemplado en el Protocolo firmado por las dos administraciones en 2010?

Valladolid, 15 de marzo de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito
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