
 

ANEXO I B:  Para bienes Muebles 
 
MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATO RIA DE 
AYUDAS PARA LA RESTAURACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y D E BIENES 
MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO ARTÍSTICO DE PROPIEDAD  MUNICIPAL EN 
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA, PARA LOS AÑ OS 2018-2019 
 
Don/doña................................................ ……….., Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
o Entidad Local Menor de ....................................................................., en 
representación del mismo, ante V.I. comparece, y como más procedente sea, 
MANIFIESTA : 
 
1.- Que conocidas las normas para la convocatoria de ayudas para la Restauración de 
Bienes Inmuebles y de Bienes Muebles de propiedad municipal en municipios de la 
provincia de Zaragoza para los años 2018-2019, el Ayuntamiento que preside conoce 
y acepta expresamente las normas de la convocatoria y solicita sea incluida en la 
misma la obra de ……………en el edificio de ............................................................ 
sito en este municipio cuyo presupuesto total, con el IVA asciende a 
........................................euros. 
2.- Que este Ayuntamiento aceptará los porcentajes de participación en la financiación 
de las citadas actuaciones. 
3.- Que la actuación solicitada constituye una intervención completa susceptible de ser 
entregada al uso correspondiente. 
4.- Que este Ayuntamiento se compromete a tener terminados los trabajos para 
cumplir los plazos de presentación de justificantes contenidos en las citadas normas. 
5.- Que este Ayuntamiento: 

a) No cuenta con ninguna subvención para la misma finalidad 
b) Ha solicitado una subvención para la misma finalidad 

a…………………………por importe de……………………euros. 
c) Ha obtenido una subvención para la misma finalidad 

a…………………………por importe de……………………euros. 
6.- Que el bien cuya intervención se solicita es de titularidad municipal. 
7.- Que el bien cuya intervención se solicita: 

a) Ostenta protección legal específica bajo la figura de………………….. 
b) No ostenta ninguna protección legal específica 

 
A V.I. SOLICITA : 
Que teniendo por presentado este escrito se sirva incluir la 
obra................................................................................................................................, 
con arreglo a la Memoria Valorada que se acompaña, en el Plan Bienal arriba 
indicado. 
 
 
En ...................................., a ...... de .................... de 201_ 
 
EL ALCALDE, 
 
 

Documentación que se acompaña a la solicitud Anexo II-b, III y IV 

 


