
CONSEJO LOCAL DE CULTURA

ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR LA COMISION DE:

ARTES ESCÉNICAS Y CIRCENSES

EL DIA: Miércoles 8 de Febrero 2017 HORA: 18,30

LUGAR:Centro Municipal de Cultura

ASISTENTES (ver anexo de registro de firmas).

DAVID GARCÍA COLL, RUBÉN PADILLA, VICTORIA MONTAÑEZ, MCARMEN LLUCH (secretaria) IVÁN JIMENEZ 
(Presidente)

ORDEN DEL DIA:
-Aprobación del acta anterior.

-Información por parte de los representantes David García e Iván Jimenez, sobre la reunión mantenida con el 
concejal Daniel Simón, el viernes 27 de Enero

Información por parte de los representantes David García y MCarmen Lluch de la reunión mantenida con la 
comisión de música, el miércoles 18 de Enero 

-Ruegos y preguntas

ACUERDOS ADOPTADOS (especificar numero de votos a favor/en contra o mayorías)

Se acuerda que la comisión de artes escénicas no organizará nada con dinero público, ni tiene potestad para 
asignar el presupuesto de la concejalía.
Su función es la de elaborar ideas y canalizar las necesidades de las artes escénicas en la ciudad de Alicante.

Se acuerda solicitar que sea remitido el documento o borrador del Plan Estratégico 2017, para su estudio previo, 
antes de la reunión prevista por el concejal Daniel Simón para el mes de Marzo.

PROPUESTAS  Y SUGERENCIAS (especificar claramente):

Se propone la creación de la JOVE COMPANYA DE DANSA DE L’ALACANTÍ

PROXIMA REUNION  DIA HORA LUGAR:

Por concretar, después de la reunión en Marzo con el concejal. Se convocará a través del grupo de Facebook 
“Consejo Local de cultura-Comisión artes escénicas”



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...)
        

mailto:consejolocal@alicante.es

