
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMISIÓN DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE 

PRESIDENCIA: ILMA. SRA. Dª. NOELIA COBO PÉREZ  

SESIÓN ORDINARIA DEL MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO DE 2021 

****** 

  

   
1.- Debate y votación de la proposición no de ley número 43, relativa a habilitar una partida extraordinaria para 

la rehabilitación de la Torre de San Telmo, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4400-
0043] 3247 

 
2.- Debate y votación de la solicitud de comparecencia de la directora general de Patrimonio Cultural y Memoria 

Histórica, ante la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, a fin de informar sobre el 
proyecto de ejecución de cubierta en la zona de juegos infantiles de los Jardines del Palacio de Manzanedo, 
declarado bien de interés cultural, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/7820-0003] 3214 

 
3.- En su caso, comparecencia de la directora general de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica, ante la 

Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, a fin de informar sobre el proyecto de ejecución 
de cubierta en la zona de juegos infantiles de los Jardines del Palacio de Manzanedo, declarado bien de 
interés cultural, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/7820-0003] 3229 

 
4.- Debate y votación de la solicitud de comparecencia de la jefe de Servicio de Patrimonio Cultural, ante la 

Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, a fin de informar sobre el proyecto de ejecución 
de cubierta en la zona de juegos infantiles de los Jardines del Palacio de Manzanedo, declarado bien de 
interés cultural, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/7820-0004] 3214 

 
5.- En su caso, comparecencia de la jefe de Servicio de Patrimonio Cultural, ante la Comisión de Universidades, 

Igualdad, Cultura y Deporte, a fin de informar sobre el proyecto de ejecución de cubierta en la zona de 
juegos infantiles de los Jardines del Palacio de Manzanedo, declarado bien de interés cultural, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/7820-0004] 3230 

 
6.- Debate y votación de la solicitud de comparecencia de la jefe de la Oficina Técnica de la Consejería de 

Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, ante la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y 
Deporte, a fin de informar sobre el proyecto de ejecución de cubierta en la zona de juegos infantiles de los 
Jardines del Palacio de Manzanedo, declarado bien de interés cultural, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular.  [10L/7820-0005] 3214 

 
7.- En su caso, comparecencia de la jefe de la Oficina Técnica de la Consejería de Universidades, Igualdad, 

Cultura y Deporte, ante la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, a fin de informar sobre 
el proyecto de ejecución de cubierta en la zona de juegos infantiles de los Jardines del Palacio de 
Manzanedo, declarado bien de interés cultural, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/7820-
0005] 3238 
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