
ANEXO I 
RELACIÓN DE BIENES CULTURALES CUYO TRASLADO SE SOLICITA

Datos del traslado
Motivo del traslado

Lugar del depósito actual

Lugar en que depositan

Fecha de salida:  Fecha de devolución:  

Relación de bienes

N.º Inventario Objeto
Dimensiones

Largo Ancho Alto Peso
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N.º Inventario Objeto
Dimensiones

Largo Ancho Alto Peso

En a  de de .

Fdo.: .

Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o para sugerencias de mejora de este impreso, puede dirigirse al teléfono
de información administrativa 012
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