CONSEJO LOCAL DE CULTURA
CONVOCATORIA URGENTE DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y CIENCIA
En calidad de Presidente de la Comisión de Cultura y Ciencia D. Manuel Rodríguez
de Viguri Fernández, en representación de la asociación científica Astroingeo de
Alicante, convoca por la vía de Urgencia a la Comisión de Cultura y Ciencia.
La cita, a la que están de acuerdo la mayoría de los integrantes de la Comisión,
tendrá el lunes, 24 de octubre de 2016, en primera convocatoria a 18:15 horas y en
segunda convocatoria a las 18:30 horas, en el colegio Oficial de Doctores y
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante, sito en la Avenida de
Salamanca número 7 de Alicante .
ORDEN DEL DÍA:
1. Presentación de asistentes en caso de que hubiera nuevas incorporaciones a
cargo del Presidente.
2. Enunciado de los puntos del Órden del Día a cargo del Secretario.
3. Lectura, debate y aprobación si procede del Acta de la reunión anterior.
4. Puntos específicos del día:
4. 1. Introducción a la reunión a cargo del presidente de la Comisión.
Explicación de la vía de Urgencia de esta convocatoria.
4. 2. Organización interna, periodicidad de las reuniones, y definición de
funciones de esta comisión. Creación de subcomisiones de trabajo.
4. 3. Preparación de la próxima reunión del Consejo Local prevista para el
27 de octubre. Rogar al Consejo que convoque al Pleno con una antelación
superior a los dos días (si puediera ser mayor a 5 días) para que la Comisión
pueda cumplir con este mismo requisito y facilitar la organización.
4. 4. Examinar la lista de asociaciones/entidades inscritas del Registro
Municipal de Entidades (RME).
4 . 5. Aprobación página web de la Comisión y teléfono de contacto.
5. Sobrevenidos.
6. Acuerdo siguiente reunión, fecha, hora y lugar.
7. Ruegos y preguntas
8. Fin de la reunión.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN:
Manuel Rodríguez de Viguri Fernández, DNI: 52.775.865-L.

