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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/006357-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a carteles colocados 
anunciadores del yacimiento romano de los cinco caños en las carreteras provinciales del entorno 
del municipio de Coca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de junio de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006325 a PE/006361.
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 26 de junio de 2017.

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

José Luis Aceves Galindo y Ana M.ª Agudíez Calvo, 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

Desde hace unas semanas en varias carreteras provinciales del entorno del 
municipio de Coca (Segovia) se han colocado carteles anunciadores del "yacimiento 
romano de los cinco caños".

Por todo lo expuesto, se pregunta:

•  ¿Ha colocado dichos carteles la Junta de Castilla y León?

•  En caso afirmativo, ¿qué Consejería y autoridad tomó dicha decisión?

•  ¿Cuántos carteles se han colocado?

•  ¿Cuál ha sido el coste de dicha colocación?

•  ¿Qué objetivo se pretende conseguir con dicha señalización?
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•  ¿Pretende la Junta de Castilla y León realizar la señalización de algún 
otro elemento turístico de dicha localidad? En caso afirmativo, ¿cuál sería el 
monumento elegido? ¿Cuándo se realizaría?

Valladolid, 22 de junio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Ana María Agudíez Calvo
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