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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007385-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Álvaro Lora Cumplido, 
relativa a restos arqueológicos encontrados en la Plaza del Grano de 
León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 350, de 19 de 
diciembre de 2017.

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 
escrita, PE/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252, 
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283, 
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a 
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387 
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422 
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605, 
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a 
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658, 
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672, 
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a 
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla 
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0907385, formulada a la Junta 
de Castilla y León por el Procurador D. Álvaro Lora Cumplido, del Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a restos arqueológicos encontrados en la Plaza del Grano de León.

Se trata de una obra promovida por el Ayuntamiento de León. Cuenta con la 
aprobación de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León, que también 
autorizó los trabajos de control y seguimiento arqueológico de las obras y la realización 
de un sondeo. Dichos trabajos se han llevado a cabo con la oportuna supervisión del 
Arqueólogo del Servicio Territorial de Cultura de León.

Los resultados de la excavación se plasmarán en el correspondiente informe que 
analizará la Comisión Territorial, que determinará las cuestiones que sean pertinentes.

Valladolid, 9 de febrero de 2018.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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