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RESPUESTA:
En relación con la información solicitada, se indica que de acuerdo con lo establecido por
Orden FOM/1932/2014, de 30 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de ayudas para actuaciones de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico
Español, con cargo a los recursos procedentes de las obras públicas financiadas por el Ministerio de
Fomento y por la Entidades del sector público dependientes o vinculadas (BOE de 22 de octubre), la
Comisión Mixta Ministerio de Fomento-Ministerio de Educación, Cultura y Deporte propondrá en su
correspondiente acta la valoración y admisión de las solicitudes a la Dirección General de
Arquitectura, Vivienda y Suelo. La Comisión Mixta elaborará un informe con el resultado de la
evaluación, así como el importe máximo financiable por el Gobierno, a través del Ministerio de
Fomento, para cada actuación y una previsión de su distribución en anualidades. De acuerdo con ello,
la Dirección General de Arquitectura y Suelo dictará resolución provisional que incluirá la relación
motivada de actuaciones a financiar, el importe asignable a cada proyecto y una propuesta de
anualidades para cada uno.
El 16 de julio de 2015 se reunió la Comisión Mixta Ministerio de Fomento-Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte con la finalidad de efectuar la valoración mencionada. Una vez
notificada la resolución provisional por la Dirección General de Arquitectura y Suelo, los solicitantes
tienen dos meses para aportar la documentación requerida en la convocatoria.
Se recibieron 513 solicitudes, de las que fueron admitidas para valoración un total de 185. En
lo que se refiere a la provincia de Castellón, las solicitudes presentadas han sido las siguientes:

LOCALIDAD

PROYECTO

IMPORTE PROPUESTO

Betxí

Fase II de la recuperación del Palau - Castell de Betxí

593.820,32 euros

Benicarló

Acabados interiores de la iglesia del antiguo convento de San
Francisco de Benicarló, Fase II

424.381,42 euros

Benicasim/Benicàssim

Restauración y adecuación del Bien de Interés Cultural Torre
San Vicent

295.005,91 euros

Altura

Rehabilitación y adecuación de los espacios para su uso público
y puesta en valor del conjunto de la Cartuja de Vall de Crist de
Altura

950.000,00 euros

Cirat

Acondicionamiento de la Torre del Conde

30.762,71 euros

Ayódar

Rehabilitación y adecuación de los espacios para su uso público
y puesta en valor del Castillo de Ayódar

569.418,35 euros

Vistabella del
Maestrat

Reparación cubiertas y segunda fase de consolidación de la
Torre-Campanario de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de
la Asunción

272.792,35 euros

Gaibiel

Rehabilitación y adecuación de los espacios para su uso público
y puesta en valor del Castillo de Gaibiel

857.596,66 euros

Altura

Rehabilitación y restauración de la antigua hospedería del
Santuario de la Cueva Santa de Altura, Fase 2ª del Plan Director

1.189.656,00 euros

Càlig

Terminación de los trabajos en planta baja y planta segunda
Torre Medieaval de Càlig

Castellnovo

Rehabilitación y consolidación del Castillo Castellnovo, Fase I

625.844,11 euros

Castellón de la
Plana/Castelló de la
Plana

5ª fase Consolidación de la Muralla Sur del Segundo Recinto y
Muralla Oeste del tercero del Castell Vell

845.552,48 euros

Geldo

Rehabilitación del Palacio de los Duques de Medinaceli en
Geldo. Fase III

824.421,89 euros

Jérica

Restauración de la Cruz cubierta de Jérica

109.194,68 euros

Morella

Restauración del conjunto Torre Redonda, torre Font Vella y
tramo de muralla

279.562,01 euros

Nules

Restauración de la Muralla del Conjunto Histórico de Mascarell

981.833,25 euros

Onda

Intervenciones de accesibilidad, visitabilidad y consolidación de
la Alcazaba del Castillo de Onda

161.854,45 euros

Segorbe

Consolidación y rehabilitación Fuerte de la Estrella

696.456,26 euros

Traiguera

Rehabilitación y adecuación para su uso público y puesta en
valor de la cruz cubierta del Real Santuario de la Virgen de la
Salud de Traiguera

390.209,09 euros

Villahermosa del Río

Restauración de la ermita de San Antonio

241.183,10 euros

99.929,24 euros

De las solicitudes presentadas, se han aprobado provisionalmente las siguientes:

Localidad

Benicarló

Proyecto
Acabados interiores de la iglesia del antiguo
convento de San Francisco de Benicarló, Fase II

Presupuesto total de
obra
424.381,42 €

%

61%

Aportación
Gobierno
259.048,28 €

Betxí

Fase II de la recuperación del Palau - Castell de
Betxí

593.820,32 €

71%

418.821,47 €

La resolución provisional de concesión de estas ayudas ha sido notificada con fecha 3 de
agosto de 2015. En estos momentos está pendiente de aceptación expresa por parte del beneficiario, de
acuerdo con las bases reguladoras.
La financiación se otorgará una vez aprobada la resolución definitiva. Hasta ese momento,
ninguna de las solicitudes presentadas y admitidas (esto es, que cumplen con los requisitos básicos
establecidos en las bases reguladoras) puede considerarse definitivamente excluida.

Madrid, 23 de septiembre de 2015
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