
CONSEJO LOCAL DE CULTURA

ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR LA COMISION DE:

COMISIÓN ARTES ESCÉNICAS Y CIRCENSES

EL DIA: 27 de septiembre de 2016 HORA: 18:00

LUGAR: Centro Municipal de las Artes

ASISTENTES (ver anexo de registro de firmas). Durante la reunión también asisten 3 personas que no 
estaban inscritas en la comisión con anterioridad, con voz pero sin voto:

Mario Serra Caballero
Andrea Pacheco Derpich
David García Coll

ORDEN DEL DIA:

- Presentación a cargo del Concejal de Cultura, Daniel Simón Pla.
- Comisión: Funcionamiento y procedimientos.
- sistemas de comunicación:

 -    Con la concejalía de Cultura consejolocal@alicante.es
- Entre los miembros de la comisión: correo electrónico compartido

- Información General: web alicantecultura.es

- Constitución mesa de Edad:
Miembro más joven: Iván Jiménez (ejerce de secretario durante esta sesión)
Miembro más mayor: Ángel Casado

- Elección de los representantes de la comisión.
- Presentación candidaturas: Todos los miembros que presentan candidatura tiene 2 minutos para 
presentarse y exponer sus propuestas. (Ver listado de candidaturas en documentos anexos)

- Votación y elección representantes. Se realiza una primera votación en la cual queda elegido el 
presidente y 2 vocales. Se realiza una segunda ronda para desempatar entre los candidatos a 
vicepresidente entre 4 candidatos. Las votaciones se especifican en la sección de acuerdos.

-Ruegos y preguntas
Se realizan varios ruegos y preguntas sobre diversos temas relacionados con la exposición de las 
propuestas del concejal Daniel Simón.
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ACUERDOS ADOPTADOS (especificar número de votos a favor/en contra o mayorías)

Se acuerda constituir la mesa de la comisión con los siguientes nombramientos:

Presidente: Iván Jiménez Lorenzo (3 votos en primera votación)

Vicepresidente: Juan Antonio Ríos Carratalá (2 votos en primera votación y 8 en segunda ronda)

Secretario: Joaquim Ribas Vergo (2 votos en primera votación y 2 en segunda ronda)

Vocal: Rubén Padilla Ráez (2 votos en primera votación y 4 en segunda ronda)

Vocal: Mª Carmen Lluch Forner (2 votos en primera votación pero la comisión considera que sea miembro 
para lograr paridad)

Vocal: Eva Mª Perez Domenech (1 voto en primera votación pero la comisión considera que sea miembro 
para lograr paridad)

Votos emitidos al resto de candidaturas: 

Jose Manuel Vidal Guillamon (2 votos en primera votación y 1voto en segunda ronda. Quedando fuera de la
mesa)
Antoni Pere Gozalbes Cutillas (1 votos en primera votación quedando fuera de la mesa)
Damián Corona Sandoval (0 votos en primera votación)

PROPUESTAS  Y SUGERENCIAS (especificar claramente):

PROXIMA REUNION DIA  25 de octubre HORA 20:00 LUGAR: Centro Municipal de la Artes

FDO. SECRETARIO FDO. PRESIDENTE

Nota: Enviar acta a la Concejalia de Cultura (consejolocal@alicante.es), adjuntando el listado de asistentes con la firma 
          de los interesados, en el plazo máximo de 7 días una vez finalizada la reunión. 
          El acta se publicará en la Web culturalicante.es
          Comunicar la fecha de la siguiente convocatoria de la comisión para la reserva del lugar de reunión.
         + INFO en web alicantecultura.es (Reglamento, convocatorias, lista de inscritos en comisiones, actas, etc...)
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