Área de Patrimonio Histórico, Cultura y Turismo
Concejalía de Cultura y Universidad, Turismo y Festejos

ACTA DE LA COMISION PERMANENTE DEL AREA DE GOBIERNO DE
PATRIMONIO HISTORICO, CULTURA Y TURISMO,
DE FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 2017

En la ciudad de Alcalá de Henares, en la sala de comisiones del Excmo. Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, se reúnen el día 2 de noviembre del año en curso, y siendo las 9:15 h, los
integrantes de la Comisión Permanente del Área de Gobierno de Patrimonio Histórico, Cultura y
Turismo, estando presentes los siguientes concejales del Ayuntamiento:
Por el PSOE:
D.ª María Aranguren Vergara (Presidenta)
Por CIUDADANOS:
D.ª María Teresa Obiol Canalda (titular)
Por SOMOS ALCALA:
D.ª Olga García Sánchez (titular)
Asiste también la Secretaria de la Comisión
No asisten a esta sesión:
Por el PP:
D. Francisco Bernáldez García (titular) ni D. Markel Gorbea Pérez (suplente)
Por el GRUPO MIXTO:
D. Rafael Ripoll Candela (titular) ni D.ª María del Pilar Fernández Herrador (suplente)

Se abre la sesión para tratar el orden del día:
1.- Aprobación, si procede, del acta de fecha 18-10-2017
Se aprueba por unanimidad el acta referenciada.
2.- Asuntos de Pleno
No hay asuntos de Pleno
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3.- Informes de la Presidenta
Informes enviados para esta Comisión
-

Relación de nombres pendientes de asignar a espacios públicos (actualizada)
Estado de tramitación de las facturas del programa Alcalá Suena.

Alcine
Mañana día 3, a las 11 h, será la inauguración de la exposición de Alcine 47: Hijas de Alice
Guy. Reimaginando una historia del cine.
Don Juan en Alcalá
Esta noche, a las 20 h, será el ensayo general del Don Juan, que este año será abierto al
público por primera vez.
Premio Ciudad de Alcalá ‘Patrimonio Mundial’
El próximo martes día 7, a las 12 h, se reunirá el Jurado para fallar el Premio Patrimonio
Mundial.
Beca de San Diego
El lunes día 13, a las 12 h, tendrá lugar el acto de entrega de la Beca de San Diego en el
Salón de Plenos.
Cabalgata
El próximo martes, a las 10 h, se abrirá el sobre 1 de la licitación para la Cabalgata.
Informes de la Sra. García - Área de Patrimonio
Primitiva Complutum
Siguen las conversaciones con el Alcalde de Villalbilla pero de momento no hay ninguna
novedad.
Grupo Patrimonio
Los próximos días 26, 27 y 28 irán a Santiago de Compostela con el grupo Patrimonio.
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Convenio
Se ha firmado un convenio con la Sociedad de Condueños con el fin de restaurar la estatua
del Cardenal Cisneros que, actualmente, se encuentra en el patio del convento de San Juan de la
Penitencia con el fin de preservarla de su deterioro.
4.- Ruegos y Preguntas
Sra. Obiol
1.- ¿Hay alguna novedad referente a las obras del Museo Arqueológico y de la Casa del
Arqueólogo?
R.- Responde la Sra. García. Lo que se va a acometer con mayor urgencia va a ser la
ampliación del Museo, que se encuentra en fase de adjudicación. En cuanto a las obras de la Casa
del Arqueólogo, ya se firmó el convenio definitivo pero el proyecto no se ha licitado hasta el
momento.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 9:24 h del día de la fecha en la cabecera
citado, por la Presidenta se levanta la sesión de lo que yo, como Secretaria, doy fe y levanto acta.
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