
IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

11
97

2

Núm. 192 3 de noviembre de 2016  PE/004200-01.  Pág. 21840

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004200-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Ignacio Martín Benito, 
relativa a obras en el sepulcro megalítico de "Los Zumacales" en Simancas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de octubre de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004180 a PE/004324.
Con esta misma fecha se remite 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 21 de octubre de 2016.

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

Laura Pelegrina Cortijo, José Javier Izquierdo Roncero y José Ignacio Martín Benito, 
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:

ANTECEDENTES

En relación al Protocolo entre la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta 
de Castilla y León y el Ayuntamiento de Simancas (Valladolid), para promover el 
acondicionamiento y señalización del sepulcro megalítico de "Los Zumacales", en 
Simancas, para su puesta en valor, se pregunta:

1. ¿En qué han consistido las obras, quién o quiénes han sido los responsables 
de su ejecución y cuál ha sido su coste?

2. ¿Cuántos folletos informativos se han realizado para su promoción, 
información y divulgación, quién o quiénes los ha realizado y cuál ha sido su coste?

3. ¿Qué organismo o empresa ha realizado el video informativo y divulgativo 
del yacimiento megalítico de Los Zumacales, cuál ha sido el procedimiento de 
contratación y cuál su coste final?
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4. ¿Quién o quiénes son los autores de la maqueta de dicho yacimiento, cuál ha 
sido el proceso de contratación y cuál ha sido su coste final?

5. ¿En que ha consistido la participación del Ayuntamiento de Simancas, en su 
caso, en cada una de estas actuaciones y cuál será a partir de ahora?

6. ¿Quiénes son los representantes de la Comisión de Seguimiento de dicho 
protocolo?

Valladolid, 11 de octubre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Laura Pelegrina Cortijo,

José Javier Izquierdo Roncero y
José Ignacio Martín Benito
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