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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 Valencia, las solicitudes presentadas han sido las siguientes:

LOCALIDAD

PROYECTO

Ayora

Restauración de los restos del Castillo de Ayora, Fases III-3
y IV

IMPORTE PROPUESTO

Paterna

Restauración exterior de la torre de paterna

Albaida

Rehabilitación del Palau dels M ilà i Aragò: 2ª Fase y final

607.966,26 euros

Sumacàrcer

Recuperación integral del Castillo de Sumacàrcer, parte I

150.013,00 euros

555.242,70 euros
88.000,00 euros

Valencia

M ejoras en la Lonja de Valencia

5.926,43 euros

Cofrentes

Restauración urgente tramo muralla sur del Albacar

190.932,47 euros

M ontroi/M ontroy

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

802.811,49 euros

Riba-roja de Túria

Restauración del molino de Ribarroja del Turia

564.349,13 euros

Turís

Consolidación parcial de "El Castellet" de Turis, Fase de
consolidación y puesta en valor de las estancias estudio,
cambra, sala mayor y torreón del antiguo castillo árabe de
Turís

153.346,87 euros

Valencia

Restauración y rehabilitación de l' Alqueria dels M oros

Valencia

Restauración del patio sur y limpieza de las fachadas este y
sur de la Iglesia de San Juan del Hospital

Xàtiva

Restauración del Refectorio del Exconvento de Santo
Domingo de Xátiva

2.096.842,17 euros

812.599,22 euros

2.963.913,13 euros

De las solicitudes presentadas, se ha aprobado provisionalmente la siguiente:

Localidad

Ayora

Presupuesto total de
obra

Proyecto
Restauración de los restos del Castillo de
Ayora, Fases III-3 y IV

555.242,70 euros

%

Aportación Gobierno

65%

360.907,76 euros

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

