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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001813-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero 
Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a bienes de 
patrimonio intervenidos en Palencia y Burgos, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 83, de 12 de febrero de 2016.

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/001410 a PE/001413, PE/001416 a PE/001467, PE/001469 a PE/001698, PE/001700 
a PE/001709, PE/001711 a PE/001714, PE/001716, PE/001717, PE/001721, PE/001723, 
PE/001725, PE/001727, PE/001728 a PE/001731, PE/001733, PE/001736, PE/001737, 
PE/001739, PE/001740, PE/001743, PE/001744, PE/001747 a PE/001749, PE/001757, 
PE/001758, PE/001760 a PE/001762, PE/001764 a PE/001773, PE/001786 a PE/001792, 
PE/001797 a PE/001801, PE/001803 a PE/001814, PE/001816 a PE/001818, PE/001821 
a PE/001835, PE/001837 a PE/001841, PE/001854 a PE/001856, PE/001858, PE/001860 
a PE/001864, PE/001866 a PE/001875, PE/001877, PE/001878, PE/001880 a PE/001887, 
PE/001889, PE/001894 a PE/001897 y PE/001936, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 10 de marzo de 2016.

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

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0901813, formulada a la Junta 
de Castilla y León por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. Consolación 
Pablos Labajo, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a bienes de patrimonio 
intervenidos en Palencia y Burgos.

Durante el ejercicio 2015, dentro del Programa “Accesibilidad”, se ha realizado el 
trabajo “Propuestas de intervención de escasa entidad y reversibles para la mejora en 
la accesibilidad en veintidós bienes situados en las provincias de Burgos y Palencia”, 
de acuerdo al siguiente listado: Iglesia Catedral de Santa María (Burgos), Iglesia de 
San Nicolás de Bari (Burgos), Iglesia de Santa María en el barrio de Gamonal (Burgos), 
Iglesia de San Gil (Burgos), Iglesia de San Esteban-Museo diocesano del retablo 
(Burgos), Conjunto del Monasterio de San Juan (Burgos), Iglesia de San Lesmes 
(Burgos), Monasterio de San Pedro Cardeña (Castrillo del Val), Iglesia Colegiata Santa  
María del Manzano (Castrojeriz), Iglesia de San Juan (Castrojeriz), Torre de Itero (Itero 
del Castillo), Iglesia de San Juan de Ortega (Barrios de Colina), Yacimiento de Atapuerca 
y parque arqueológico, esclusas del Canal de Castilla n° 16, 17, 18, 19 y 20 (Frómista), 
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lglesia de San Martín (Frómista), Iglesia de Santa María del Castillo (Frómista), Iglesia 
parroquial y rollo de justicia (Boadilla del Camino), Iglesia de Santa María (Carrión de los 
Condes), Monasterio de San Zoilo (Carrión de los Condes), Iglesia de Santiago (Carrión 
de los Condes), Iglesia de San Fructuoso (Villada) e Iglesia de Santa María la Blanca y 
sepulcros (Villalcázar de Sirga).

El coste total de la elaboración de este trabajo ascendió a 17.436,10 €. 

Valladolid, 1 de marzo de 2016.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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