
Madrid, 7 y 8 de febrero de 2017

Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural

Miscelánea de cuestiones de interés que afectan 
al patrimonio cultural de la Iglesia

Patrimonio Cultural de la Iglesia y marco legislativo 
estatal y autonómico

XI Jornadas de Estudio e Información

LUGAR
Sede de la Conferencia Episcopal Española 
Sala de usos múltiples (2.ª planta). C/Añastro, 1. 28033 Madrid
Información e inscripción
Secretariado de la Comisión Episcopal para el 
Patrimonio Cultural 
C/Añastro, 1. Madrid 
Tlf.: 91 343 96 44 
Correo electrónico:  liturpatrijur@conferenciaepiscopal.es
Matrícula: 60 €
Alojamiento: 50 € (pensión completa por persona y día)
Inscripciones online: 
www.conferenciaepiscopal.es/jornadas/marcolegislativopatrimonio

Comisión Episcopal para 
el Patrimonio Cultural



10:00 h   Oración y saludo 
Mons. D. Jesús García Burillo • Obispo de Ávila y Presidente de la Comisión Episcopal 
para el Patrimonio Cultural 
Presentación de las Jornadas 
Mons. D. Vicente Juan Segura • Obispo de Ibiza 
D. Pablo Delclaux de Muller • Director del Secretariado de la Comisión Episcopal 
para el Patrimonio Cultural

10:30 h   Ponencia: Régimen juRídico de los bienes inmuebles de patRimonio históRico de titulaRidad eclesiástica 
D. José M.ª Coello de Portugal y Martínez del Peral • Vicedecano de Relaciones Internacionales e 
Institucionales y Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid

12:00 h   Descanso
12:30 h   Ponencia: la pRevención de los delitos contRa el patRimonio históRico de la iglesia en el contexto 

de la RefoRma del aRt. 323 del código penal poR la ley oRgánica 1/2015 
D. Antonio Tenorio Madrona • Jefe de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional

16:15 h   el mecenazgo cultuRal: expeRiencia de la fundación catedRal de santiago con instituciones 
públicas y pRivadas 
D. Daniel Lorenzo Santos • Director de la Fundación Catedral de Santiago. 
Canónigo de Santiago de Compostela

17:15 h   una expeRiencia en la gestión del patRimonio cultuRal de la iglesia: la basílica-catedRal de taRRagona 
D. Francisco Javier Castillo Acero • Gestor de Turismo Cultural de la Catedral de Tarragona

miércoles, 8 de febrero

martes, 7 de febrero

Programa

10:00 h   Oración
10:15 h   la inactividad de la administRación pública en Relación con el cumplimiento de sus obligaciones y 

tutela judicial efectiva 
D. Ricardo de Vicente Domingo • Profesor titular de Derecho Administrativo de la 
Universidad de Valencia

11:15 h   Ponencia: las comisiones mixtas: histoRia y funcionamiento 
D. Antonio Muñoz Osorio • Delegado de Patrimonio de la Archidiócesis de Granada

12:15 h   Descanso
12:45 h   Experiencia actual sobre las Comisiones Mixtas 

Diálogo entre los asistentes

Notas: El propósito de estas Jornadas es retomar el estudio de una serie de asuntos que afectan, desde hace 
años, al Patrimonio Cultural de la Iglesia, con el objetivo de que sirva de repaso y puesta al día, incorporando 
las últimas novedades legislativas, a la vez que pueda servir de marco introductorio general para sucesivas 
Jornadas, en las que se volvería a tratar cuestiones específicas con carácter monográfico.

Destinatarios: Delegados y Directores de Patrimonio Cultural en las Diócesis, Delegados de los Obispos en 
las Comisiones Mixtas, Directores de Museos y Archivos; Ecónomos y Abogados de las Diócesis, Deanes o Pre-
sidentes de Cabildos, Arquitectos,  Profesores de Derecho Canónico, de Derecho Eclesiástico del Estado y de 
Derecho Administrativo. Los responsables de la administración estatal y autónoma de los bienes culturales, así 
como cuantos estén interesados en el tema.


