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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005507-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Luis Fuentes 
Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado 
Palacios, relativa a grado de cumplimiento en que se encuentran las 
proposiciones no de ley PNL/000427 y PNL/000428 aprobadas por la 
Comisión de Agricultura y Ganadería, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 252, de 31 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/004843, PE/004941, PE/004953, PE/005000, PE/005003, PE/005165, PE/005235, 
PE/005355, PE/005356, PE/005358, PE/005370, PE/005396, PE/005400, PE/005401, PE/005403, 
PE/005404, PE/005406 a PE/005420, PE/005427 a PE/005429, PE/005431 a PE/005433, 
PE/005443, PE/005477, PE/005480, PE/005495 a PE/005503, PE/005505, PE/005507, 
PE/005509, PE/005512, PE/005515 a PE/005517, PE/005519 a PE/005521, PE/005523 a 
PE/005556, PE/005629, PE/005630, PE/005636, PE/005654, PE/005655, PE/005665, PE/005669, 
PE/005670, PE/005675, PE/005676, PE/005678, PE/005722, PE/005725 a PE/005728, 
PE/005730 a PE/005733, PE/005738, PE/005743, PE/005744, PE/005771, PE/005782, 
PE/005786 a PE/005788, PE/005815, PE/005816, PE/005825, PE/005846 a PE/005849, 
PE/005851, PE/005855, PE/005857, PE/005860, PE/005861, PE/005863, PE/005875, PE/005881, 
PE/005888, PE/005892, PE/005901, PE/005908 a PE/005910, PE/005913, PE/005915 a 
PE/005918, PE/005921 a PE/005927, PE/005931 a PE/005933, PE/005935, PE/005936, 
PE/005940, PE/005947, PE/005949, PE/005953 a PE/005961 y PE/006001, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede  de las Cortes de Castilla y León, a 6 de junio de 2017.

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

Pregunta Escrita P.E./0905507 formulada por los Procuradores D. Luis Fuentes 
Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros, D.ª Belén Rosado 
Diago y por D. José Ignacio Delgado Palacios del Grupo Parlamentario Ciudadanos, 
relativa al grado de cumplimiento de las proposiciones no de ley PNL/000427 y 
PNL/000428 sobre el estado en el que se encuentra la finalización de las concentraciones 
parcelarias de las zonas de Ferreruela de Tábara y de Sobradillo de Palomares 
(Zamora).

En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le 
informo lo siguiente:
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La concentración parcelaria de Ferreruela de Tábara se encuentra en fase de 
Proyecto Modificado de concentración parcelaria, habiendo sido aprobado por el Servicio 
Territorial de Agricultura y Ganadería de Zamora, con fecha 4 de noviembre de 2015.

Actualmente se está redactando el Acuerdo de concentración de la zona aludida, 
estando prevista su aprobación y posterior exposición pública a finales de 2017.

Por su parte, la zona de concentración parcelaria de Sobradillo de Palomares 
está finalizada, estando pendiente el inicio los trabajos de preparación de los Títulos de 
Propiedad de las fincas de reemplazo.

Actualmente, la Dirección General de Producción Agropecuaria e Infraestructuras 
Agrarias está tramitando la contratación del expediente de obra “Infraestructura rural de 
la zona de concentración parcelaria de Sobradillo de Palomares (Zamora)”, para proceder 
a la ejecución de los accesos a las fincas de reemplazo y otras obras accesorias.

Valladolid, 10 de mayo de 2017.

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


	SUMARIO
	PE/004841
	PE/004843
	PE/004941
	PE/004953
	PE/005000
	PE/005003
	PE/005165
	PE/005235
	PE/005355
	PE/005356
	PE/005358
	PE/005370
	PE/005396
	PE/005400
	PE/005401
	PE/005403
	PE/005404
	PE/005406
	PE/005407
	PE/005408
	PE/005409
	PE/005410
	PE/005411
	PE/005412
	PE/005413
	PE/005414
	PE/005415
	PE/005416
	PE/005417
	PE/005418
	PE/005524
	PE/005525
	PE/005526
	PE/005527
	PE/005528
	PE/005529
	PE/005530
	PE/005531
	PE/005532
	PE/005533
	PE/005534
	PE/005535
	PE/005536
	PE/005537
	PE/005538
	PE/005539
	PE/005540
	PE/005541
	PE/005542
	PE/005543
	PE/005544
	PE/005545
	PE/005546
	PE/005547
	PE/005548
	PE/005549
	PE/005550
	PE/005551
	PE/005552
	PE/005553
	PE/005554
	PE/005555
	PE/005556
	PE/005419
	PE/005420
	PE/005427
	PE/005428
	PE/005429
	PE/005431
	PE/005432
	PE/005433
	PE/005443
	PE/005477
	PE/005480
	PE/005495
	PE/005496
	PE/005497
	PE/005498
	PE/005499
	PE/005500
	PE/005501
	PE/005502
	PE/005503
	PE/005505
	PE/005507
	PE/005509
	PE/005512
	PE/005515
	PE/005516
	PE/005517
	PE/005519
	PE/005520
	PE/005521
	PE/005523
	PE/005629
	PE/005630
	PE/005636
	PE/005654
	PE/005655
	PE/005665
	PE/005669
	PE/005670
	PE/005675
	PE/005676
	PE/005678
	PE/005722
	PE/005725
	PE/005726
	PE/005727
	PE/005728
	PE/005730
	PE/005731
	PE/005732
	PE/005733
	PE/005738
	PE/005743
	PE/005744
	PE/005771
	PE/005782
	PE/005786
	PE/005787
	PE/005788
	PE/005815
	PE/005816
	PE/005825
	PE/005846
	PE/005847
	PE/005848
	PE/005849
	PE/005851
	PE/005855
	PE/005857
	PE/005860
	PE/005861
	PE/005863
	PE/005875
	PE/005881
	PE/005888
	PE/005892
	PE/005901
	PE/005908
	PE/005909
	PE/005910
	PE/005913
	PE/005915
	PE/005916
	PE/005917
	PE/005918
	PE/005921
	PE/005922
	PE/005923
	PE/005924
	PE/005925
	PE/005926
	PE/005927
	PE/005931
	PE/005932
	PE/005933
	PE/005935
	PE/005936
	PE/005940
	PE/005947
	PE/005949
	PE/005953
	PE/005954
	PE/005956
	PE/005957
	PE/005958
	PE/005959
	PE/005960
	PE/005955
	PE/005961
	PE/006001

		2017-07-14T11:04:51+0200
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




