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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004886-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, 
relativa a concetración parcelaria de la zona de Peque (Zamora), 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 239, de 3 de marzo 
de 2017.

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/004418, PE/004589, PE/004603, PE/004672, PE/004678, PE/004683, PE/004749, 
PE/004762, PE/004765, PE/004791, PE/004794, PE/004809, PE/004831 a PE/004833, 
PE/004836, PE/004841, PE/004844, PE/004855, PE/004858, PE/004861, PE/004866, PE/004867, 
PE/004869, PE/004876, PE/004879, PE/004886, PE/004922, PE/004926, PE/004928, PE/004929, 
PE/004933, PE/004936 a PE/004938, PE/004942 a PE/004946, PE/004951, PE/004957, 
PE/004958, PE/004962, PE/004964, PE/004966, PE/004971, PE/004974, PE/004976, PE/004978, 
PE/004981, PE/004988, PE/004993, PE/005007, PE/005009, PE/005012, PE/005015, PE/005031, 
PE/005033, PE/005035, PE/005040 a PE/005047, PE/005049, PE/005052, PE/005056, 
PE/005084 a PE/005092, PE/005157, PE/005167, PE/005173 a PE/005183, PE/005190, 
PE/005192, PE/005193, PE/005195, PE/005253, PE/005254, PE/005291, PE/005316, PE/005321, 
PE/005323, PE/005324, PE/005343 a PE/005346, PE/005641, PE/005679 a PE/005681, 
PE/005686, PE/005687 y PE/005695 a PE/005703, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 12 de abril de 2017.

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

Pregunta Escrita PE/0904886 formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz del 
Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la concentración parcelaria de Peque (Zamora).

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba 
referenciada, le informo lo siguiente:

La zona de concentración parcelaria de Peque (Zamora), se encuentra en 
la actualidad en fase de Proyecto de concentración parcelaria. Simultáneamente, 
la Dirección General de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias, está 
tramitando los recursos de alzada interpuestos contra las Bases Definitivas de la zona de 
concentración parcelaria de referencia.

Los trabajos de concentración parcelaria de la zona consultada, se están 
desarrollando conforme al procedimiento establecido en la Ley 14/1990, de 28 de 
noviembre, de Concentración Parcelaria, sin embargo, el elevado número de parcelas 
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dentro del perímetro de concentración cuyo propietario es desconocido, está ralentizando 
los trabajos.

Finalmente, pongo en su conocimiento que los procesos de concentración no 
conllevan una inversión específica en lo que respecta a la reordenación de la propiedad.

Valladolid, 21 de marzo de 2017.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, 
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.


	SUMARIO
	PE/004418
	PE/004589
	PE/004603
	PE/004672
	PE/004678
	PE/004683
	PE/004749
	PE/004765
	PE/004762
	PE/004791
	PE/004794
	PE/004809
	PE/004831
	PE/004832
	PE/004833
	PE/004836
	PE/004841
	PE/004844
	PE/004855
	PE/004858
	PE/004861
	PE/004866
	PE/004867
	PE/004869
	PE/004876
	PE/004879
	PE/004886
	PE/004922
	PE/004926
	PE/004928
	PE/004929
	PE/004933
	PE/004936
	PE/004937
	PE/004938
	PE/004942
	PE/004943
	PE/004945
	PE/004944
	PE/004946
	PE/004951
	PE/004957
	PE/004958
	PE/004962
	PE/004964
	PE/004966
	PE/004971
	PE/004974
	PE/004976
	PE/004978
	PE/004981
	PE/004988
	PE/004993
	PE/005040
	PE/005041
	PE/005042
	PE/005043
	PE/005044
	PE/005045
	PE/005046
	PE/005047
	PE/005007
	PE/005009
	PE/005012
	PE/005015
	PE/005031
	PE/005033
	PE/005035
	PE/005049
	PE/005052
	PE/005056
	PE/005084
	PE/005085
	PE/005086
	PE/005087
	PE/005088
	PE/005089
	PE/005090
	PE/005091
	PE/005092
	PE/005157
	PE/005167
	PE/005173
	PE/005174
	PE/005175
	PE/005176
	PE/005177
	PE/005178
	PE/005179
	PE/005180
	PE/005181
	PE/005182
	PE/005183
	PE/005190
	PE/005192
	PE/005193
	PE/005195
	PE/005253
	PE/005254
	PE/005291
	PE/005316
	PE/005321
	PE/005323
	PE/005324
	PE/005343
	PE/005344
	PE/005345
	PE/005346
	PE/005641
	PE/005679
	PE/005680
	PE/005681
	PE/005686
	PE/005687
	PE/005695
	PE/005696
	PE/005697
	PE/005698
	PE/005699
	PE/005700
	PE/005701
	PE/005702
	PE/005703

		2017-05-25T09:21:19+0200
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




