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SESIONES CELEBRADAS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE
Los órganos rectores y consultivos de este organismo autónomo se reunieron 
durante 2010 con el fin de definir las directrices generales de actuación de este 
organismo y ejercer sus funciones de consulta y asesoramiento. Se celebraron 
las sesiones que se detallan a continuación.

PLENO
Sesión Ordinaria 

12 de abril de 2010

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior del Pleno y de 
la Comisión Permanente.

2. Memoria de Actuación y Liquidación del Presupuesto de 2009.

3. Programa de Actuación y Presupuesto para el 2010.

4. Asuntos varios.

5. Informe del Presidente del Pleno.

6. Ruegos y preguntas.

COMISIÓN PERMANENTE
Sesión ordinaria

27 de enero de 2010

ÓRGANOS DE GOBIERNO

ÓRGANOS DE GOBIERNO
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Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife

Memoria de Actividades
2010

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Informe propuesta sobre adquisición de propiedades en el entorno del 
monumento.
3. Informe sobre Impuesto de Bienes Inmuebles y propuesta de modificación del 
acuerdo para licencia de obras con el Excmo. Ayuntamiento de Granada.
4. Propuesta de accesibilidad y movilidad del transporte público en el interior del 
recinto de la Alhambra, previa a su incorporación al documento del Plan Especial 
de Protección y Reforma Interior de la Alhambra y los Alixares.
5. Presentación del funcionamiento del Plan Integral de Seguridad en el conjunto 
monumental de la Alhambra y Generalife (este punto tendrá lugar en la nueva 
Sala de Control, situada en el edificio de Fuente Peña).
6. Ruegos y preguntas.

COMISIÓN TÉCNICA
15 de julio de 2010

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Proyecto de acondicionamiento de la casa nº 22 de la calle Real de la Alhambra 
para cafetería..
3. Proyecto de rehabilitación de las habitaciones de la planta alta de la Torre de la 
Justicia.
4. Proyecto para la restauración de la cubierta del Baño Real de la Alhambra 
(pruebas de lucernario).
5. Proyecto de conservación de las cubiertas del oratorio del Partal y de la casa 
de Astacio Bracamonte y de restauración de la armadura y alfarje de acceso al 
oratorio del Partal.
6. Restauración de las portadas oeste y sur del Palacio de Carlos V.
7. Propuesta de eliminación de barreras arquitectónicas en placetas del Palacio 
de Carlos V en el acceso al Mexuar e instalación de ascensor interior en el Palacio 
de Carlos V.
8. Informe sobre cipreses junto a la sala de los Reyes.
9. Informe de la directora. Visita al taller de restauración de los leones.
10.Ruegos y preguntas.

Servicio responsable: Secretaria General del Patronato
Duración: De enero a diciembre de 2010.
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