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GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Ayto. de Granada N" ENTRADA

DESTINO_
N° SALIDA _

Conocida la respuesta de Luis Salvador sobre su viaje a Madrid el pasado 2 
de mayo, con la confirmación del uso de un vehículo municipal para asistir al acto de 
cierre de campaña de Ciudadanos en las pasadas elecciones autonómicas de 
Madrid y a tenor de lo que dispone el ROM de este Ayuntamiento y los artículos 14, 
15 y 16 del ROF, el concejal que suscribe realiza la siguiente solicitud de 
información a la que le asiste su cargo, para la que espera respuesta en un plazo no 
superior a los 5 días establecidos por la norma.

• Además del señor Salvador y el conductor del mencionado vehículo, 
¿viajaba alguien más en ese coche? En caso afirmativo, ¿quién o 
quiénes?

• ¿Dónde tuvo lugar la reunión con el señor Bauzá, en qué horario tuvo 
lugar, cuáles fueron los asuntos tratados y existe alguna prueba de 
ella?

En Granada, a 10 de mayo de 2021

Raquel Ruz Reís 

Grupo Municipal Socialista

EXCMO. SR. ALCALDE DE GRANADA

Plaza del Carmen, 18009 GRANADA



AYUNTAMIENTO DE GRANADA
   SECRETARÍA GENERAL

Expediente: 2258/2021
Destinatario/a: Sra. Raquel Ruz Peis, Concejala del Grupo Municipal Socialista

Asunto: Remisión de respuesta a petición de información

En relación a su petición de información en la que solicita información relativa a 
diversas cuestiones sobre el viaje a Madrid del Excmo. Sr. Alcalde del pasado 02 de 
mayo de 2021, adjunto le remito documentación suministrada a esta Secretaría General 
por el Excmo. Sr. Alcalde, D. Luis Miguel Salvador García.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
régimen Jurídico del las entidades locales (ROF)  y 177 del Reglamento Orgánico 
Municipal (ROM), los Concejales tienen "el deber de guardar reserva en relación con las 
informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, 
singularmente de las que han de servir de antecedente para decisiones que aún se 
encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la reproducción de la 
documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio".

EL SECRETARIO GENERAL
(Firmado electrónicamente)
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