
 

 

 

        DIÓCESIS DE SEGORBE-CASTELLÓN 
               SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AYUDAS 
                              PARA LA RESTAURACIÓN Y 
                REPARACIÓN DE IGLESIAS Y ERMITAS 
 

 
Edificio:    

Localidad:     
 

D. , NIF   

con domicilio a efectos de notificación en la localidad de , Provincia de 

  , calle , nº teléfono:    
 

Como Rector del edificio de referencia ante V. E. 
 

EXPONE 
Que desea realizar obras de conservación o reparación del edificio arriba indicado que, 

de manera resumida, consisten en lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 

 que quedan suficientemente justificadas y descritas en la documentación que se acompaña. 
 

SOLICITA 
Que al amparo de lo dispuesto en las bases de la convocatoria de concesión de ayudas para obras 

de reparación y conservación en iglesias y ermitas de la Diócesis de Segorbe-Castellón y 

Provincia de Castellón de           de            de     , le sea concedida ayuda para la rehabilitación 

del edificio arriba indicado, comprometiéndose al cumplimiento de los requisitos exigidos en la 

normativa aplicable y, en particular, a la aportación de al menos el 25% del total del presupuesto 

ejecutado. 

 
En , a de de    

 
 
 

El Párroco 
 

(Sello) 
 
 
 

OBISPADO DE  SEGORBE-CASTELLÓN. Consejo de Asuntos Económicos 
 
 

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA POR TRIPLICADO 
1. Modelo de solicitud de concesión de ayuda para la restauración y reparación de iglesias y 
ermitas. 
2. Declaración acreditativa de no haber comenzado las obras. 
3. Declaración acreditativa de no haber recibido otras ayudas. 
4. Declaración acreditativa del % de aportación de la Parroquia. 
5. Memoria valorada y fotografías originales en color. 



 
 

 

        DIÓCESIS DE SEGORBE-CASTELLÓN 
                DECLARACIÓN ACREDITATIVA DE NO 
                         HABER COMENZADO LAS OBRAS 
 

 
 

Diócesis de Segorbe-Castellón 

Parroquia de    

Población    
 
 
 

El que suscribe, , 

Administrador   parroquial   “in   solidum”   de   la   Parroquia   de 

  , con CIF 

  , de la localidad de , 

provincia de Castellón y diócesis de Segorbe-Castellón. 

 

DECLARA, “in verbo sacerdotis”, que no han dado comienzo 

las obras de reparación de la iglesia parroquial de 

  , toda vez que no cuenta con medios 

económicos suficientes para poder iniciar una obra de estas 

características. 

 

Y para que así conste, lo firmo y sello con el de esta Parroquia, 

en   , a    de 

  de . 

 
 

 
El Párroco 

 
 

(Sello) 



 

 

        DIÓCESIS DE SEGORBE-CASTELLÓN 
                DECLARACIÓN ACREDITATIVA DE NO 
                         HABER SOLICITADO O RECIBIDO 
                                                AYUDAS 
 

 
 

Diócesis de Segorbe-Castellón 

Parroquia de    

Población    
 

 

El que suscribe,       , 

Administrador parroquial “in solidum” de la Parroquia de 

  , con CIF 

  , de la localidad de , 

provincia de Castellón y diócesis de Segorbe-Castellón. 

 
DECLARA “in verbo sacerdotis”: 

 
- Que no ha solicitado ni obtenido ayuda económica para  realizar las

 obras de reparación de la iglesia parroquial de 

  , de la localidad de 

  . 

 
- Que la única ayuda económica con que cuenta es la aportación de 

los feligreses de la Parroquia de 

     de la   localidad   de 

     y la que otorgue el Convenio 

específico de colaboración económica suscrito entre el Obispado de Segorbe-

Castellón, la Diputación Provincial de Castellón y la Consejería de Fomento de 

la Junta de la Comunidad Valenciana. 

 

Y para que así conste, lo firmo y sello con el de esta Parroquia, 

en   , a    de 

  de . 
 

El Párroco 
 

(Sello) 



 

 

        DIÓCESIS DE SEGORBE-CASTELLÓN 
                DECLARACIÓN ACREDITATIVA DEL % 
                     DE APORTACIÓN DE LA PARROQUIA 
 

 

Diócesis de Segorbe-Castellón 

Parroquia de    

Población    
 

 

El que suscribe,       , 

Administrador parroquial “in solidum” de la Parroquia de 

  , con CIF 

  , de la localidad de   , 

provincia de Castellón y diócesis de Segorbe-Castellón. 
 

DECLARA que la Parroquia de    

de la localidad de se compromete a 

aportar el 25% del presupuesto total adjunto de las obras de 

restauración del templo parroquial conforme a las bases del 

Convenio específico de colaboración económica suscrito entre el 

Obispado de Segorbe-Castellón, la Diputación Provincial de 

Castellón y la Consejería de Fomento de la Junta de la Comunidad 

Valenciana. 

 
Y para que así conste, lo firmo y sello con el de esta Parroquia, 

en   , a    de 

  de . 

 
 

El Párroco 
 
 

(Sello) 



 

 

        DIÓCESIS DE SEGORBE-CASTELLÓN 
                          SOLICITUD DE PRÉSTAMO 
 

 

 
Diócesis de Segorbe-Castellón 

Parroquia de    

Población    
 
 
 

D. , Párroco de la 

Parroquia de  de 

  (Castellón), 

 
COMUNICO que, habiendo realizado obras de rehabilitación en el 

templo parroquial de , 

según el Proyecto y Presupuesto presentado y aprobado por el CAE, y 

necesitando un anticipo-préstamo por un importe de 

    €, con el fin de realizar todos los pagos pendientes de 

las obras, en nombre y representación de la Parroquia, con el consentimiento y 

aprobación del Consejo Parroquial de Economía, 

 
SOLICITO dicho préstamo en las condiciones habituales para estos casos 

y de acuerdo con las normas diocesanas referentes a los mismos; igualmente 

manifiesto y me comprometo a devolverlo en un plazo máximo de años, 

teniendo en cuenta y confiando razonablemente en los ingresos ordinarios de la 

Parroquia y      donativos de los fieles para este fin. 

 
En caso positivo, pueden ingresar la cantidad concedida en la cuenta de 

esta Parroquia en ,    

 
  , a de de    

 
 

El Párroco 
 

(Sello) 
 
 
 
 

OBISPADO DE SEGORBE-CASTELLÓN. Sr. Ecónomo Diocesano 

 


