
Acta de la reunión ordinaria de la Comisión de 

Cultura y Ciencia de la Concejalía de Cultura 

 

Reunidos en las instalaciones del Centro de Las Cigarreras de Alicante el día 15 de 

enero de 2018, a las 19:00 horas, en el Centro de Las Artes del Ayuntamiento de 

Alicante, Soledad Luceño, Francisco Reyes, Alejandro Lamas, Miguel Gerónimo y 

Cristina Palacios, se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior: 

El acta anterior se aprueba por unanimidad. 

 

2. Edificio médicos – casal de ciencia, sala paleontológica (Alejandro): se 

propone volver a enviar otro correo electrónico solicitando la reunión con la 

concejala para presentarle dichos proyectos, y además solicitar el listado de 

contactos de las comisiones actualizado para poder compartir la propuesta. 

 

3. Ciencia en el parlamento (Soledad): adherirnos a la propuesta que hay en 

España para acercar científicos al Gobierno. Se aprueba por mayoría. El 

procedimiento es inscribirnos en la página web de dicha propuesta. 

 

4. Propuesta para la creación de una figura protectora a nivel municipal de 

patrimonio geológico y paleontológico (ver Anexo I) (Rafa): se aprueba por 

mayoría. En el anexo I se encuentran los detalles. 

 

5. Cultura científica – Proyecto de participación ciudadana y rutas científico-

turísticas (ver Anexo II) (Soledad y Francisco): aprobado por mayoría, de modo 

que se enviará por correo electrónico a la concejalía. 

 

6. Alta en la comisión de Elche de todos los integrantes:  tenemos que rellenar el 

formulario (disponible en el correo del grupo), y enviarlo por correo electrónico a 

Javier Valera, del Ayuntamiento de Elche. 

jvalera@ayto-elche.es 

 

7. Noches de ciencia (ADC Alicante, Cristina): es el nuevo proyecto de la 

Asociación de Divulgación Científica de Alicante. Una charla divulgativa al mes, en 

la Sala Clan Cabaret. Se propone enviar la información a la Concejalía para 

solicitar difusión. Se aprueba por mayoría. 



Fdo. El presidente/a:  

Consuelo Giner 

Fdo. El secretario/a:  

Cristina Palacios 

 

8. Borrador Comisiones-Resumen 2017: queda pendiente la lectura y aportación 

de cada uno de los integrantes para enviar nuestra aportación en breve. 

 

9. Próxima fecha de reunión: se acuerda que será el día 19 de febrero de 2018 a 

las 20h, vía Skype (o similar) para facilitar la asistencia de todos los componentes. 

 

10. Ruegos y preguntas: no hay ruegos ni preguntas. 

 

Se da por finalizada la reunión a las 20h. 

 

 

 

En Alicante, a 15 de enero de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo I 

 

 



Anexo II 

 

 

 


