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Desde la Asociación Cultural Ciudad de Huete estamos preocupados por el estado de
conservación de la Casa de los Linajes de Huete, uno de los monumentos más
destacados de esta ciudad, construida en la segunda mitad del siglo XVII en hermosa
piedra de sillería y con los escudos nobiliarios de los Salcedo y Amoraga.
Desde la Asociación Cultural Ciudad de Huete pensamos que las instituciones públicas
deben intervenir para evitar la pérdida de este emblemático edificio, sobre todo en estos
momentos en los que se está potenciado el turismo en la zona como recurso económico
básico.
En la Asamblea General de la Asociación celebrada el día 2 de abril del 2016 se aprobó
que se remitieran sendas cartas al Delegado de la Junta de Castilla-La Mancha en
Cuenca, al Servicio de Patrimonio de la Junta de Castilla-La Mancha, al Ayuntamiento
de Huete y a la entidad propietaria del edificio.
Esta intervención directa de las Administraciones Púbicas está amparada por el artículo
36.3 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, que establece
que cuando los propietarios o los titulares de derechos reales sobre bienes declarados
de interés cultural o bienes incluidos en el Inventario General no ejecuten las
actuaciones exigidas en el cumplimiento de la obligación prevista en el apartado 1.º de
este artículo, la Administración competente, previo requerimiento a los interesados,
podrá ordenar su ejecución subsidiaria. Asimismo, podrá conceder una ayuda con
carácter de anticipo reintegrable que, en caso de bienes inmuebles, será inscrita en el
Registro de la Propiedad. La Administración competente también podrá realizar de
modo directo las obras necesarias, si así lo requiere la más eficaz conservación de
los bienes.
En Huete a 24 de abril de 2016.
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