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ACTA DE LA COMISION PERMANENTE DEL AREA DE GOBIERNO DE
PATRIMONIO HISTORICO, CULTURA Y TURISMO,
DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 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 13 de diciembre 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 SOMOS ALCALA:
D.ª Olga García Sánchez (titular) y D.ª Laura Martín Pérez (suplente)
Por el PP:
D. Francisco Bernáldez García (titular) y D. Markel Gorbea Pérez (suplente)
Por CIUDADANOS:
D.ª María Teresa Obiol Canalda (titular)
Por el GRUPO MIXTO:
D. Rafael Ripoll Candela (titular).
Asiste también la Secretaria de la Comisión
Se abre la sesión para tratar el orden del día:
1.- Aprobación, si procede, del acta de fecha 29-11-2017
Por no haberse podido enviar en tiempo y forma, queda pendiente de aprobación para la
próxima Comisión.
2.- Asuntos de Pleno
La Presidenta informa de que enviará por correo electrónico las dos mociones que se
llevarán de manera conjunta y consensuada, a un próximo Pleno Extraordinario, referentes a los
expedientes de solicitud de declaración de la Semana Cervantina y el Don Juan en Alcalá como
Fiestas de Interés Turístico Nacional
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3.- Informes de la Presidenta
La Presidenta no tiene nada relevante para informar, constatando que todo lo referido a la
Navidad, transcurre adecuadamente.
Informes de la Sra. García – Área de Patrimonio
- Las obras de ampliación del MAR comenzarán en breve, ya que solamente faltan los
informes de Policía sobre los cortes de tráfico rodado solicitados.
- Continúa en marcha el tratamiento del Plan de Gestión que se está desarrollando en las
reuniones de las Ciudades Patrimonio, cuyo próximo encuentro será en Salamanca.
- Se ha presentado el 1,5% cultural para la puesta en marcha de otra de las habitaciones
de la Casa de los Grifos y se está a la espera de saber si ha sido concedido.
4.- Ruegos y Preguntas
Sr. Ripoll
1.- Pregunta de nuevo si los bolaños hallados en Alcalá la Vieja recientemente, tienen algo
que ver con los descubiertos en el año 2010.
R.- La Sra. García responde que la competencia de este tipo de hallazgos corresponde a
la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid y más concretamente al
Museo Arqueológico Regional que es su custodio, a quien se solicitará esta información.
2.- Respecto a las atracciones navideñas, ¿qué problemas ha habido con los permisos de
alguno de los feriantes?
R.- A la Presidenta no le consta que haya habido ningún problema. Se informará al respecto
para poderlo comunicar.

Sra. Obiol
1.- ¿Se sabe ya el día de Alcalá en el próximo Fitur?
R.- Se ha solicitado a la Comunidad de Madrid que sea el jueves 18 a las 12:00 h, y se está
a la espera de confirmación.

Sr. Bernáldez
1.- Solicita un informe de asistencia de centros escolares a la pista de hielo, una vez
terminado el período navideño.
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Sr. Gorbea
1.- Vuelve a preguntar si dentro de las actuaciones del PRISMA hay algún proyecto dirigido
al Patrimonio Histórico-Artístico-Cultural de la ciudad y de ser así, si se puede tener una relación
de estos proyectos con el importe destinado a cada uno de ellos.
R.- La Sra. García responde que se pretende que sea así, pero que todavía no está cerrado
el programa.
2.- Ha comprobado que en la web del Ayuntamiento, ni dentro de la documentación de
interés de Cultura ni dentro del perfil del contratante se encuentra la documentación referida a la
contratación para la asistencia técnica cultural y se pregunta por qué.
R.- La Presidenta aclara que se hizo público el procedimiento aún sin estar obligados a
ello, por tratarse de un contrato menor y no un concurso. Una vez terminado y cerrado por
completo el proceso, se ha retirado la documentación de la web para no dar lugar a errores.
3.- ¿En qué situación se encuentra el expediente sancionador de la plaza de toros?
R.- En la misma situación. Aún no hay novedades al respecto.
4.- ¿Cómo sigue el proceso de entrega de elementos arqueológicos al MAR? ¿Se han
seguido haciendo después de sustituir al anterior concejal de Patrimonio Histórico?
R.- La Sra. García aclara que sí, que se han hecho más entregas y que se seguirán
haciendo cuando la Comunidad de Madrid a través del Museo Arqueológico lo solicite.
Finalmente, el Sr. Gorbea informa de que el Rey Mago del Grupo Popular será Octavio
Martín González.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 10:40 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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