SOLICITUD PARA LA INCLUSIÓN EN ALGUNA DE LAS CATEGORÍAS
DE PROTECCIÓN DE LA LEY 3/1999, de 10 de marzo,
DEL PATRIMONIO CULTURAL ARAGONÉS

D/Dª____________________________________________________________ , con
domicilio

en____________________________________________,

teléfono______________________ y D.N.I. nº______________________ en calidad
de_____________________________________.

SOLICITA:
La inclusión del Bien cuyos datos se indican en el Anexo de esta solicitud en:
(poner una X
donde corresponda)
El Registro Aragonés de Bienes de Interés Cultural.

El Catálogo del Patrimonio Cultural Aragonés.

El Inventario del Patrimonio Cultural Aragonés.

En____________________________, a_____ de _________________________200

(Firma)

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón
Avda. Gómez Laguna nº 25, 6ª planta
50009 ZARAGOZA

I.- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE LA SOLICITUD

Denominación
Denominación secundaria, antigua o popular (si la tiene)
Localización
(Provincia, comarca, municipio, localidad, dirección)
Datos Históricos
(Cronología, fases constructivas, hechos relevantes ocurridos en el Bien, tradiciones
asociadas…)
Descripción general del Bien
(Tipología, planta, alzado, partes, materiales…)
Relación de los Bienes Muebles más importantes que contiene
(Indicar si existe algún inventario de los mismos)
Autoría
Estilo
Bibliografía en la que se haga mención del Bien
Estado de conservación / Intervenciones
(Estado general del edificio y de cada uno de sus elementos, restauraciones realizadas…)
Usos Actuales
Razones justificantes de su inclusión en el Censo

II.- SITUACION JURIDICA

Titular del derecho de propiedad
(Nombre y apellidos o razón social, domicilio, teléfono)
Poseedor/es
(Nombre y apellidos o razón social, domicilio, teléfono, título jurídico)
Grado de protección actual
(Indicar si se encuentra protegido por alguna norma de planeamiento municipal)
III.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Reportaje fotográfico en color en soporte digital o impreso
(Del Bien y su entorno, del conjunto, de las partes, de detalles…)
Planos del Bien Inmueble
(Situación y emplazamiento, plantas, alzados y secciones)

IV.- DOCUMENTACIÓN CATASTRAL

Plano parcelario con la ubicación del Bien
Croquis acotado (documento CU-1)
Datos técnicos (documento CU-2)

