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PROCEDIMIENTO ABIERTO
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ASUNTO: CONCURSO DE PROYECTOS CONSISTENTE EN REALIZACION DE 
PROPUESTAS PARA LA REMODELACION DEL AREA DEPORTIVA DE FERROTA EN 

PIEDRASBLANCAS 

RECTIFICACIÓN DEL ACTA 1 DEL JURADO

Rectificación del acta 1 de la primera sesión del Jurado para valorar las propuestas 
presentadas en el Concurso de proyectos para la remodelación del área deportiva de 
Ferrota en Piedrasblancas, realizada en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, el día 
16 de junio de 2017.

Advertido un error en el acta de dicha sesión, consistente en la omisión de la propuesta 
ARRECIFE en el punto Tercero de la misma, se procede a su subsanación debiendo incluir
dicha propuesta entre las relacionadas que no han superado la primea fase, por lo que el 
punto Tercero queda redactado de la siguiente manera: 

Tercero.- Se van analizando una a una las propuestas presentadas, conforme a las bases 
del concurso, y de acuerdo con los criterios establecidos. En una primera selección se 
descartan las propuestas bajo los lemas 2OLF17, ARRECIFE, UNIVERSOS PARALELOS, 
CUÉLEBRE, LA QUINTANA Y DEPORTE Y RECUPERACIÓN, por presentar una intensa 
edificabilidad considerada excesiva, por proponer soluciones que encarecen 
innecesariamente la actuación o de difícil ejecución, por plantear una escasa relación con 
el entorno existente o por no considerar viable el planteamiento en fases propuesto.

Por lo que quedan seleccionadas para  pasar a una segunda fase las siguientes 
propuestas identificadas por su respectivo lema: 

- MENS SANA
- EKECHEIRA
- EN RED
- MÁS ALLÁ DEL TÚNEL
- PASITO A PASITO
- O/Y
- RECONVERT

En Piedrasblancas, firma la Secretaria del Jurado.

F_GRPFIRMA_UN-FIRMANTE


		2017-06-28T13:56:00+0200
	AUPAC
	LAURA AYBAR EGUIAGARAY - 53527521N
	Firma digital de documento AUPAC




