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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007262-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Delgado 
Palacios, relativa a cierre de la glorieta donde confluyen la CL-602  
y C-112 en Cuéllar (Segovia), publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 350, de 19 de diciembre 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/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252, 
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283, 
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a 
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387 
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422 
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605, 
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a 
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658, 
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672, 
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a 
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla 
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.

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

Contestación a la Pregunta Escrita número 0907262 formulada por D. José Ignacio 
Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las 
Cortes de Castilla y León, relativa a la seguridad del cruce de las carreteras SG-223,  
SG-203 y SG-2231, cerca del casco urbano de Cuéllar.

El resultado de las medidas adoptadas el pasado mes de noviembre para mejorar 
la seguridad vial de la intersección de las carreteras SG-223, SG-203 y SG-2231 
reduciendo la velocidad de entrada en dirección Campaspero-Cuéllar, consistentes en 
el refuerzo de la señalización existente mediante la colocación de señalización vertical 
(luminosa) y horizontal, de bandas transversales sonoras y en la elevación de la altura 
de las señales verticales para mejorar su visibilidad, permitirá concluir si es necesario 
adoptar nuevas medidas para mejorar la seguridad vial de la intersección, respecto de 
las cuales las actuaciones ejecutadas serían complementarias y sin que por parte de la 
Consejería se haya rechazado el cierre de la glorieta.

Valladolid, 31 de enero de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.


	SUMARIO
	PE/006995
	PE/006996
	PE/006997
	PE/006998
	PE/006999
	PE/007000
	PE/007001
	PE/007156
	PE/007157
	PE/007247
	PE/007249
	PE/007252
	PE/007262
	PE/007263
	PE/007264
	PE/007265
	PE/007266
	PE/007267
	PE/007271
	PE/007272
	PE/007275
	PE/007276
	PE/007277
	PE/007283
	PE/007284
	PE/007286
	PE/007303
	PE/007304
	PE/007348
	PE/007351
	PE/007353
	PE/007354
	PE/007355
	PE/007356
	PE/007357
	PE/007358
	PE/007367
	PE/007369
	PE/007376
	PE/007377
	PE/007381
	PE/007385
	PE/007387
	PE/007388
	PE/007389
	PE/007390
	PE/007391
	PE/007392
	PE/007394
	PE/007396
	PE/007397
	PE/007404
	PE/007405
	PE/007406
	PE/007407
	PE/007408
	PE/007409
	PE/007410
	PE/007411
	PE/007412
	PE/007413
	PE/007422
	PE/007423
	PE/007424
	PE/007425
	PE/007426
	PE/007427
	PE/007428
	PE/00007441
	PE/00007442
	PE/00007443
	PE/00007444
	PE/00007445
	PE/00007446
	PE/00007447
	PE/00007448
	PE/00007449
	PE/007469
	PE/007471
	PE/007474
	PE/007605
	PE/007624
	PE/007626
	PE/007627
	PE/007628
	PE/007631
	PE/007634
	PE/007635
	PE/007639
	PE/007640
	PE/007641
	PE/007642
	PE/007647
	PE/007648
	PE/007649
	PE/007651
	PE/007652
	PE/007653
	PE/007654
	PE/007656
	PE/007658
	PE/007659
	PE/007662
	PE/007663
	PE/007664
	PE/007666
	PE/007667
	PE/007670
	PE/007672
	PE/007676
	PE/007677
	PE/007679
	PE/007680
	PE/007682
	PE/007683
	PE/007684
	PE/007685
	PE/007686
	PE/007688
	PE/007689
	PE/007690
	PE/007691
	PE/007692
	PE/007694
	PE/007695

		2018-04-20T09:38:22+0200
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




