
IX Legislatura

Núm. 81 9 de febrero de 2016 PE/001266-03/9. Pág. 10729

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

04
80

3

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001266-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio 
Martín Benito y Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, relativa a puesta 
en valor e inversiones directas por parte de la Junta de Castilla y León 
en cada una de las fortalezas incluidas en la contestación a la pregunta 
PE/002068-03, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 54, 
de 17 de noviembre de 2015.

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/000019, PE/000064, PE/000342, PE/000343, PE/000361, PE/000362, PE/000982, 
PE/000989, PE/000998 a PE/001009, PE/001013, PE/001016 a PE/001019, PE/001021, 
PE/001266, PE/001267, PE/001270, PE/001273, PE/001276, PE/001279, PE/001286, PE/001287, 
PE/001291 a PE/001327, PE/001335 a PE/001338, PE/001340, PE/001341, PE/001343 
a PE/001347, PE/001349, PE/001350, PE/001362, PE/001377, PE/001379 a PE/001381, 
PE/001395, PE/001398, PE/001399 y PE/001405, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de enero de 2016.

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

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0901266, formulada a la Junta de 
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a puesta en valor e 
inversiones directas por parte de la Junta de Castilla y León en cada una de las fortalezas 
incluidas en la contestación a la pregunta PE/002068.

Los bienes incluidos en el trabajo “Caracterización y propuestas de intervención 
para los castillos de la frontera del Reino de León” en los que se ha acometido alguna 
actuación en el periodo de referencia, son los siguientes:

•	 Puerta	 de	 San	 Andrés	 en	 Villalpando,	 cuya	 restauración	 ha	 supuesto	 una	
inversión de 669.718,25 €.

•	 Castillo	de	San	Pedro	de	Latarce,	cuyas	obras	de	consolidación	han	supuesto	
una inversión de 65.008,16 €.

•	 Subvención	 de	 100.000	 €	 concedida	 al	 Ayuntamiento	 de	 León	 para	 la	
realización de los trabajos de protección y de puesta en valor del patrimonio 
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arquitectónico y arqueológico conservado en la Casona de Puerta Castillo en la 
ciudad de León.

•	 Muralla	 de	 Urueña,	 cuya	 rehabilitación	 parcial	 del	 lienzo	 ha	 supuesto	 una	
inversión de 52.913,71 €.

•	 Puntos	de	información	en	castillos	y	fronteras	del	occidente	de	Castilla	y	León,	
entre otros el de Ponferrada y Montemayor del Río. Inversión total: 58.799 €.

•	 Libro	digital	“Castillo	de	las	Fronteras”,	que	incluye	los	castillos	y	fortificaciones	
de: Mansilla de las Mulas, Ciudad Rodrigo, Castrotorafe, Villalpando, La Mota, 
Miranda del Castañar, Montemayor del Río, San Felices de los Gallegos, 
Ponferrada, Laguna de Negrillos y Valencia de Don Juan. Inversión total: 
4.448.60 €,

Valladolid, 21 de diciembre de 2015.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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