
IX Legislatura

Núm. 484 14 de noviembre de 2018 PE/008804-03/9. Pág. 63902

C
V

E:
 B

O
C

C
L-

09
-0

30
61

3

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008804-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero 
Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo y Dña. Laura Pelegrina 
Cortijo, relativa a actuaciones de mantenimiento y mejora de las 
Carreteras Autonómicas de la Red Complementaria Local en Palencia 
P-924 y P-961, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 402, 
de 18 de abril de 2018.

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/007791, PE/008237, PE/008342, PE/008394, PE/008405, PE/008426, PE/008436, 
PE/008439, PE/008560, PE/008567, PE/008593 a PE/008603, PE/008606 a PE/008627, 
PE/008649, PE/008673 a PE/008675, PE/008716, PE/008717, PE/008776, PE/008777, 
PE/008779, PE/008790, PE/008804, PE/008814, PE/008830, PE/008832, PE/008836, PE/008879, 
PE/008920, PE/008923, PE/008926 a PE/008936, PE/008939, PE/008941 a PE/008944, 
PE/008960, PE/008961, PE/008963 a PE/008966, PE/008972 a PE/008980, PE/008989, 
PE/008991, PE/008992, PE/009031, PE/009033, PE/009035, PE/009036, PE/009037, PE/009040, 
PE/009042, PE/009044 a PE/009048, PE/009052, PE/009054, PE/009055, PE/009072 a 
PE/009074, PE/009091, PE/009098, PE/009103, PE/009106, PE/009108, PE/009111, PE/009115 
y PE/009122, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de junio de 2018.

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

Contestación a la Pregunta Escrita número 0908804, formulada por D. Jesús Guerrero 
Arroyo, D.ª Consolación Pablos Labajo y D.ª Laura Pelegrina Cortijo, Procuradores 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, 
relativa a las carreteras P-924 y P-961.

En las carreteras P-924, de Paredes de Nava (CL-613) a L.P. de Valladolid,  
y P-961, de Paredes de Nava (CL-613) a cruce con CL-615, durante los últimos años 
se han realizado las actuaciones de conservación ordinaria necesarias, estando previsto 
realizar una campaña de poda de vegetación en las zonas próximas a ambas carreteras 
para mejorar la visibilidad y continuar ejecutando las labores de conservación ordinaria, 
en tanto la disponibilidad presupuestaria permite realizar otras actuaciones, lo mismo 
que en la carretera VA-924, de Villalón a L.P. de Palencia, en la que además en el  
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año 2016 se llevó a cabo el saneo de blandones y en 2017 se rehabilitó el firme entre los  
pp.kk. 6+800 al 9+500 lo que se complementará este año con un recrecido de bermas 
entre los mismos puntos kilométricos, y en la actualidad está en fase de redacción el 
proyecto de construcción para refuerzo y renovación de firme de la carretera VA-924 
(4.1-VA-40).

Valladolid, 6 de junio de 2018.

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