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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

461. Preguntas para respuesta oral en Comisión

POC/000002-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad, formulada a la Junta de 
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María Inmaculada García 
Rioja y Dña. Ana Sánchez Hernández, relativa a cuáles han sido las razones por las que la Junta 
ha tardado diez años en licitar las obras del Centro de Salud "Parada del Molino" de Zamora, 
desde que en 2009 fue incluido en los presupuestos generales de la Comunidad; cuándo tiene 
previsto la Junta que estén finalizadas las obras del nuevo Centro de Salud de "Parada del Molino"; 
y sobre dónde serán atendidos los pacientes que pertenecen a la demarcación del Centro de Salud 
"Parada del Molino" durante el tiempo en que duren las obras, publicada en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Castilla y León, n.º 21, de 26 de septiembre de 2019.

PRESIDENCIA

Con fecha 20 de diciembre de 2019, los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María 
Inmaculada García Rioja y Dña. Ana Sánchez Hernández retiraron la Pregunta para respuesta Oral 
en la Comisión de Sanidad, POC/000002, relativa a cuáles han sido las razones por las que la 
Junta ha tardado diez años en licitar las obras del Centro de Salud "Parada del Molino" de Zamora, 
desde que en 2009 fue incluido en los presupuestos generales de la Comunidad; cuándo tiene 
previsto la Junta que estén finalizadas las obras del nuevo Centro de Salud de "Parada del Molino"; 
y sobre dónde serán atendidos los pacientes que pertenecen a la demarcación del Centro de Salud 
"Parada del Molino" durante el tiempo en que duren las obras, publicada en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Castilla y León, n.º 21, de 26 de septiembre de 2019.
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 8 de enero de 2020.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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