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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006047-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez, relativa a puesta en marcha del “Centro de Interpretación 
de la Villa de Maderuelo, aula de la naturaleza, bar y restaurante” de 
Maderuelo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 275, de 
18 de mayo 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/005467, PE/005558, PE/005657 a PE/005659, PE/005661, PE/005774, PE/005793, 
PE/005795, PE/005797, PE/005802 a PE/005804, PE/005808, PE/005817, PE/005819, 
PE/005820, PE/005822, PE/005827, PE/005836, PE/005842, PE/005964 a PE/005980, 
PE/005984, PE/005985, PE/005989, PE/006000, PE/006002 a PE/006004, PE/006042, 
PE/006044, PE/006046 a PE/006049, PE/006055, PE/006057, PE/006058, PE/006061 a 
PE/006067, PE/006072, PE/006075, PE/006080, PE/006091, PE/006094, PE/006096 a 
PE/006103, PE/006105, PE/006113, PE/006116 a PE/0061334, PE/006136 y PE/006137, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de junio de 2017.

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

Contestación a la Pregunta Escrita número 0906047 formulada por D.ª Natalia del Barrio 
Jiménez, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de 
Castilla y León, relativa al “Centro de Interpretación de la Villa de Maderuelo, aula de la 
naturaleza, bar y restaurante”, en Maderuelo (Segovia).

La subvención directa concedida por la Consejería de Medio Ambiente mediante 
Orden de 14 de octubre de 2010, por la que se conceden subvenciones a las Entidades 
Locales que forman parte de las Zonas de Influencia Socioeconómica de los Espacios 
Naturales Protegidos de Castilla y León, destinada a “Centro de Interpretación de 
la Villa de Maderuelo, Aula de la Naturaleza, bar y Restaurante” fue justificada por el 
Ayuntamiento de Maderuelo conforme a los establecido en la citada orden mediante la 
documentación que ha sido remitida en contestación a la PD número 0901324, entre la 
que no se incluye documentación alguna relativa a su puesta en marcha.

Valladolid, 8 de junio de 2017.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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