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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000072-02
Rechazo por la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte de la proposición no de ley presentada por 
los Procuradores D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. José Ignacio 
Martín Benito, D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, instando a la Junta de 
Castilla y León al cumplimiento inmediato de la resolución del Procurador del Común sobre las 
ruinas del convento de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz de Sebúlcor para garantizar su 
conservación así como a llevar a cabo todas aquellas actuaciones dirigidas a exigir el cumplimiento 
del deber de conservación impuesto a la propiedad y, en caso que la propiedad no realice las 
actuaciones necesarias para el cumplimiento de esa obligación en un plazo razonable, a adoptar 
las posibles medidas que de forma subsidiaria prevé la legislación vigente, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 25, de 9 de junio de 2022.

PRESIDENCIA

La Comisión de Cultura, Turismo y Deporte de las Cortes de Castilla y León, en sesión 
celebrada el día 14 de octubre de 2022, rechazó la proposición no de ley, PNL/000072, 
presentada por los Procuradores D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo 
Sebastián, D. José Ignacio Martín Benito, D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. Laura 
Pelegrina Cortijo, instando a la Junta de Castilla y León al cumplimiento inmediato 
de la resolución del Procurador del Común sobre las ruinas del convento de Nuestra 
Señora de los Ángeles de la Hoz de Sebúlcor para garantizar su conservación así como 
a llevar a cabo todas aquellas actuaciones dirigidas a exigir el cumplimiento del deber 
de conservación impuesto a la propiedad y, en caso que la propiedad no realice las 
actuaciones necesarias para el cumplimiento de esa obligación en un plazo razonable, 
a adoptar las posibles medidas que de forma subsidiaria prevé la legislación vigente, 
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 25, de 9 de junio 
de 2022.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2022.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
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