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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007414-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Natalia del 
Barrio Jiménez, relativa a número de almacenes para los fondos del 
Museo Provincial de Segovia, publicada en el Boletín Oficial de estas  
Cortes, n.º 353, de 22 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/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916, 
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056, 
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159, 
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204, 
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253, 
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375, 
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a 
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465 
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a 
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
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 CeLmente muniCio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0907414, formulada a la Junta 
de Castilla y León por la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, del Grupo 
Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a número de almacenes para los fondos 
del Museo Provincial de Segovia.

El Museo Provincial de Segovia cuenta con una colección que tiene su origen en la 
desamortización de 1837 y desde entonces sus fondos no han dejado de incrementarse, 
por lo que actualmente el inventario de la colección comprende más de 50.000 piezas.

Las colecciones no expuestas se guardan en los tres almacenes indicados a 
continuación:

– Almacén ubicado en la propia sede del Museo de Segovia, sito en la Casa del 
Sol, C/ Socorro, número 11 de Segovia: contiene 49.912 piezas arqueológicas, 
epigráficas y numismáticas y 2.622 piezas relacionadas con la pintura, 
escultura, artes menores, fotografía y etnología.
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– Almacén Museo Zuloaga, ubicado en la Iglesia de San Juan de los Caballeros, 
sita en la Plaza de Colmenares s/n de Segovia: guarda 450 piezas entre 
cerámica, mobiliario y material gráfico y 1.500 fotografías.

– Almacén nave de la Escuela Hogar La Saleta, sito en la C/ Mayor, número 26 
de Santa María La Real de Nieva: contiene 1.323 piezas de material 
arquitectónico y arqueológico moderno, epigrafía y restos etnológicos; 52 cajas 
de materiales óseos procedentes de varias excavaciones arqueológicas y 
1.500 fotografías.

Valladolid, 15 de enero de 2018.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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