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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009894-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a ejecución de la partida presupuestaria incluida en los 
Presupuestos de la Comunidad de 2018 para la excavación en el castro de Yecla de Yeltes.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
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 31 de agosto de 2018.

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

Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León 



D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

C
VE

: B
O

C
C

L-
09

-0
29

31
7

BOCCL0900460 14 de septiembre de 2018  PE/009894-01. Pág. 61184

C,:•1 ~~ , __ 1 •• :i=ét1ll:1 '::' _-=:: 
E¿-f-Lr0 J: En. ~-3 
l-lo·1~n:i Re.1:=::::r"Ci : 6.:;~.1 
-.- -, '201 · 1 •~.i4• 9 

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Par1amentario Mixto y 

Viceportavoz del mismo, al amparo de lo establecido en los articulos 155 y siguientes 

del Reglamento de las Cortes. formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 

pregunta, para su respuesta por escrito: 

ANTECEDENTES 

En el pasado debate de Presupuestos de la comunidad autónoma se aprobó una 

enmienda presentada por Unión del Pueblo Leonés (UPL), a instancias del Colectivo 

Ciudadanos del Reino de León (CCRL). relativa a destinar una partida presupuestaria 

de 50.000 euros para llevar a cabo una excavación arqueológica en el castro de Yecla 

de Yeltes (Salamanca). 

Sin embargo, meses después de la aprobación de esta partida, no se han visualizado 

sobre el terreno avances reales para su ejecución por parte de la Junta. 

Por ello, ante lo que a priori se puede percibir como una inacción de la Junta de cara a 

ejecutar la mencionada excavación presupuestada, formulo las siguientes 

PREGUNTAS 

1.- ¿Qué actuaciones ha reallzado hasta la fecha la Junta para ejecutar la excavación 

en el castro de Yecla de Yeltes incluida en los Presupuestos de la Comunidad de 

2018? 

2.- ¿Qué actuaciones tiene previstas realizar (y en qué plazos) la Junta en lo que 

queda de año para ejecutar la excavación en el castro de Yecla de Yeltes incluida en 

los Presupuestos de la Comunidad de 2018? 

Valladolid, 30 de julio de 2018 

EL PROCURADOR 

Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero 
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