
DIÓCESIS DE CÁDIZ Y CEUTA 
 

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
Secretaría de Estado de Transporte, movilidad y Agenda Urbana 

Subsecretaría General de Agenda Urbana y Vivienda 
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S/ REF: SGAE/1,5%C – 01 – 11012 – 13458 -20/AB 

Asunto: Solicitud ayudas al Programa 1,5% Cultural. Convocatoria 2019. 

 Respuesta a Requerimiento 

 

Dª María del Carmen Lobato Herrero., con DNI 32853658-K y domicilio a estos efectos en Cádiz, 

en la calle Hospital de Mujeres, nº 26-dpdo, actuando en nombre y representación de la 
DIÓCESIS DE CÁDIZ Y CEUTA (en adelante la Diócesis), con NIF R 1100017-A, y domicilio en 

la calle Hospital de Mujeres nº 26, dpdo., en la ciudad de Cádiz, en virtud del cargo que ostenta 

como Ecónoma Diocesana, y también por la escritura de poder otorgado, el 1 de julio de 2020, 

ante el Notario D. José Ramón Castro Reina, con el número 867 de su protocolo, que se adjunta 

como Documento anexo número 1, mediante el presente escrito 

EXPONE 

Primero.- Que el pasado día 4 de abril se recibió notificación de este Ministerio al que nos 

dirigimos por el que se nos concedía un plazo de 15 días para aportar el Proyecto modificado, 

en los términos ya tratados en su escrito, junto con el documento de conformidad de la Comisión 

de Patrimonio correspondiente. 

Segundo.- Que conforme a dicho escrito, se facilitan los siguientes documentos: 

· Documento Anexo número 2: Solicitud planteada el 12 de abril a la Delegación Territorial 

en Cádiz de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico conforme al requerimiento 

recibido, que incluye los siguientes documentos: 

▪ Justificante de entrega. 

▪ Documento de solicitud electrónico. 

▪ Escrito de solicitud 

▪ Poder de representación 

▪ Resolución de 7 de abril de 2021 

▪ Resolución de septiembre de 2021. 

▪ Notificación del Ministerio del día 4 de abril 

▪ Memoria y planos de la modificación propuesta. 

· Documento Anexo número 3: ampliación de la anterior solicitud, por la que se aportaba 

el proyecto completo modificado, debidamente firmado. Este documento incluye los 

siguientes: 



▪ Justificante de entrega 

▪ Documento de solicitud electrónico 

▪ Escrito de solicitud 

▪ Poder de representación. 

▪ Escrito de solicitud del día 12 de abril 

▪ Justificante de presentación de la anterior solicitud 

▪ Proyecto modificado completo 

· Documento Anexo número 4: Resolución de la Delegación Territorial de Cultura y 
Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía en Cádiz, autorizando el proyecto de 

intervención. 

· Documento Anexo número 5: Proyecto de Ejecución firmado electrónicamente, 

incluyendo las previsiones y rectificaciones señaladas en el Requerimiento, redactadas 

por los arquitectos D. Antonio Sánchez Casas y D. Fernando Mejías Delgado 

Tercero.- Que por problemas existente en la sede electrónica del Ministerio con respecto a la 

limitación de la capacidad o tamaño admitido de los archivos que se permite adjuntar a la sede 

electrónica, tanto el documento anexo número 3 que se corresponde con la ampliación de la 

anterior solicitud, que se acompaña a su vez del proyecto de ejecución, como el documento 
anexo número 5, que se corresponde con el propio proyecto de ejecución en sí, han sido 

remitidos mediante la plataforma de intercambio de ficheros “WeTransfer” al correo electrónico 

que fue facilitado por el Ministerio a estos efectos (lmegia@mitma.es) 

Se acompaña justificante del envió de los referidos correos electrónicos como documento anexo 

número 6. 

Al mismo tiempo, se comunica al Ministerio que, a fin de facilitar el trabajo técnico y recoger la 

documentación completa en un dispositivo, se ha presentado en sobre abierto, ante la oficina 

de correos, copia del presente escrito acompañado de un DVD con la documentación completa 
que debiera acompañar al presente y que por las razones técnicas referidas en el párrafo 

anterior, no ha sido posible.  

Que, conforme a lo señalado, mediante el presente escrito 

SOLICITA 

Se tengan por realizadas las manifestaciones en él contenidas, y en su virtud, acuerde proveer 

de conformidad con lo interesado, autorizando la modificación del proyecto en los términos 

expuestos, continuando el expediente por los trámites que corresponda.  

En Cádiz, a 27 de abril de 2022. 

 

 

 

Fdo. María del Carmen Lobato Herrero 
Ecónoma Diocesana 
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Datos Generales
Asunto:  Subsanar o anexar documentación

Remitente:  DIÃ“CESIS DE CÃDIZ Y CEUTA

CIF Remitente:  R1100017A

Destinatario:  Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo

CIF Destinatario:  S2800812F

Datos de la Solicitud
Solicitante

DIÃ“CESIS DE CÃDIZ Y CEUTA
Tipo:  Persona jurídica
CIF:  R1100017A

Titular
DIÃ“CESIS DE CÃDIZ Y CEUTA

Tipo:  Persona jurídica
CIF:  R1100017A

Datos del trámite
Número de expediente:  MFom637196289560918807

Procedimiento:  1,5 Cultural. Solicitud de Ayudas del Ministerio de Fomento para la
Conservación del Patrimonio Arquitectónico

Órgano responsable
Estado:  En trámite

Datos de la solicitud
Observaciones:  Primero.- Que el pasado día 4 de abril se recibió notificación de este
Ministerio al que nos dirigimos por el que se nos concedía un plazo de 15 días para aportar
el Proyecto modificado, en los términos ya tratados en su escrito, junto con el documento de
conformidad de la Comisión de Patrimonio correspondiente.Segundo.- Que conforme a
dicho escrito, se facilitan los siguientes documentos:Documento 2. Solicitud planteada el 12
de abril a la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Cultura y Patrimonio
Histórico conforme al requerimiento recibido.Documento 3. Ampliación de la anterior
solicitud, por la que se aportaba el proyecto completo modificado, debidamente
firmado.Documento 4. Resolución de la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio
Histórico de la Junta de Andalucía en Cádiz, autorizando el proyecto de
intervención.Documento 5. Proyecto de Ejecución firmado electrónicamente, incluyendo las
previsiones y rectificaciones señaladas en el Requerimiento, redactadas por los arquitectos
D. Antonio Sánchez Casas y D. Fernando Mejías Delgado.Tercero.- Que por problemas
existente en la sede electrónica del Ministerio con respecto a la limitación de la capacidad o
tamaño admitido de los archivos que se permite adjuntar a la sede electrónica, tanto el
documento anexo número 3 que se corresponde con la ampliación de laanterior solicitud,
que se acompaña a su vez del proyecto de ejecución, como el documento anexo número 5,
que se corresponde con el propio proyecto de ejecución en sí, han sido remitidos mediante
la plataforma de intercambio de ficheros “WeTransfer” al correo electrónicoque fue facilitado
por el Ministerio a estos efectos (lmegia@mitma.es).Se acompaña justificante del envió de
los referidos correos electrónicos como documento anexo número 6.Al mismo tiempo, se
comunica al Ministerio que, a fin de facilitar el trabajo técnico y recoger la documentación
completa en un dispositivo, se ha presentado en sobre abierto, ante la oficina de correos,
copia del presente escrito acompañado de un DVD con la documentación completaque
debiera acompañar al presente y que por las razones técnicas referidas en el párrafo
anterior, no ha sido posible.Que, conforme a lo señalado, mediante el presente escrito.

Escrito proyecto modificado
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Nombre:  20220427 Fdo Proyecto modif a Ministerio.pdf
Tamaño:  208774 bytes

DOCUMENTO 1
Nombre:  1- Poder Economa Carmen Lobato.pdf
Tamaño:  1113874 bytes

DOCUMENTO 2
Nombre:  2 - 20220412 a Cultura completo.pdf
Tamaño:  3791580 bytes

DOCUMENTO 4
Nombre:  4 - 20220425 Resolucion Cultura.pdf
Tamaño:  239956 bytes

DOCUMENTO 6_ Documento 3
Nombre:  6 - @ We transfer_ Documento 3.pdf
Tamaño:  178048 bytes

DOCUMENTO 6_ PROYECTO
Nombre:  6 - @ WeTransfer proyecto modificado.pdf
Tamaño:  166448 bytes

Documentos Anexos
Documento

Código:  1cdaf2b9b36843e9b06382dee3d2fbf3

Nombre:  20220427 Fdo Proyecto modif a Ministerio.pdf

Descripción:  Escrito proyecto modificado

Hash:  ZCGv6c5bnljc/VVLS3XIUFiTKVA=

Documento
Código:  9fcf626c0e7e4898beb6ed397b1822c0

Nombre:  1- Poder Economa Carmen Lobato.pdf

Descripción:  DOCUMENTO 1

Hash:  gk9Orc3fBrazTuHjLumTf0/Egtg=

Documento
Código:  b5b4ae583232471a9e1b5034ff594f97

Nombre:  2 - 20220412 a Cultura completo.pdf

Descripción:  DOCUMENTO 2

Hash:  +4iX1l13nOT3CqWcOwS3CNZPxbk=

Documento
Código:  d34f3fb426694a7585cbc7da8b1028e9

Nombre:  4 - 20220425 Resolucion Cultura.pdf

Descripción:  DOCUMENTO 4

Hash:  gds1CdSj9BLej983OR3RxUl/IKE=

Documento
Código:  e2f96605b18d499aa301e9f544459fc3

Nombre:  6 - @ We transfer_ Documento 3.pdf
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Descripción:  DOCUMENTO 6_ Documento 3

Hash:  JGBEGGwTUVj0b5hfzq+oXwN1Plo=

Documento
Código:  23c1d04732324db19bdc730a9886e62a

Nombre:  6 - @ WeTransfer proyecto modificado.pdf

Descripción:  DOCUMENTO 6_ PROYECTO

Hash:  RIXwba+MkWo/EqzfLT/tS9EnJe8=

Registro Electrónico del Ministerio de Transportes,

Movilidad y Agenda Urbana

Justificante de entrada

Nº de Registro: REGAGE22e00015233722
Fecha de recepción: 2022-04-27 13:02:48

Página 3 de 3


