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CVE: BOCCL-09-025059

POC/000398-02/9. Pág. 52593

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

461. Preguntas para respuesta oral en Comisión

POC/000398-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Oral ante la Comisión de Cultura y Turismo, formulada por 
el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a planes 
socioculturales en el Museo del Petróleo en Sargentes de la Lora 
(Burgos), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 321, de 
6 de octubre de 2017, que ha sido evacuada por escrito en virtud del 
artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.

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 
oral ante comisión, POC/000311, POC/000312, POC/000330, POC/000332, POC/000334, 
POC/000336, POC/00397, POC/000398, POC/000406, POC/000407 y POC/000408, publicadas 
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, que han sido evacuadas por escrito en virtud 
del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León 
Fdo.: siLvia CLemente muniCio

Contestación a la Pregunta para respuesta Oral ante la Comisión de Cultura y Turismo, 
POC./0900398, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Ignacio 
Delgado Palacios, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a planes socioculturales 
en el Museo del Petróleo en Sargentes de la Lora (Burgos), publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 321, de 6 de octubre de 2017, que ha sido evacuada por 
escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.

El Museo del Petróleo en Sargentes de la Lora se promociona 
en diferentes soportes, como son la página web de promoción turística 
de Castilla y León, www.turismocastillayleon.com, en el enlace  
www.turismocastillayleon.com/es/arteculturapatrimonio/museos/museo-petroleo-lora, en 
las redes sociales y en el folleto de Turismo Industrial recientemente editado, con una 
impresión de 5.000 ejemplares.

Valladolid, 23 de enero de 2018.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.

.
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