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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007236-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a obras de la carretera 
autonómica P-215 en su travesía por Velilla del Río Carrión (Palencia).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de noviembre de 2017, ha admitido 
a trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007154 a PE/007255.
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 noviembre 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

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes 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, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1.  ¿Cuál es el presupuesto que destina la Consejería de Fomento de la Junta 
de Castilla y León a la ejecución de la rotonda que se está realizando en la carretera 
autonómica P-215 en su travesía por la localidad de Velilla del Río Carrión?

2.  ¿Qué plazo tienen las obras? ¿Cuándo está prevista su finalización?

3.  ¿Qué razones tiene la Consejería para la ubicación de dicha rotonda?

4.  ¿Garantiza la circulación eficaz de todo tipo de vehículos con el trazado 
decidido para la misma?

5.  ¿Ha sido informado el Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión? ¿En qué 
fechas y a través de qué procedimiento?

6.  ¿Ha presentado el Ayuntamiento de Velillla del Río Carrión alegaciones a 
dicha rotonda?
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7.  ¿Ha abierto la Junta de Castilla y León plazo alguno de alegaciones sobre la 
ubicación de dicha rotonda para los vecinos de Velilla del Río Carrión?

8.  ¿Ha consultado la Junta de Castilla y León sobre dicha construcción 
de la rotonda con colectivos afectados como los taxistas de Velilla, las líneas de 
autobuses interurbanos que tienen allí parada, o los usuarios de estos servicios?

Valladolid, 9 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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