
CONSEJO LOCAL DE CULTURA

ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR LA COMISION DE:

PATRIMONIO CULTURAL Y CULTURA POPULAR

EL DIA: martes, 20 de septiembre 2016 HORA: 18.00

LUGAR: Centro Cultural de las Artes (Alicante)

ASISTENTES (ver anexo de registro de firmas).

ORDEN DEL DIA:
1.- Presentación a cargo del Concejal de Cultura, Daniel Simón Plá.

• Comisión: funcionamiento y procedimientos.
• Sistemas de comunicación:

a) Con la Concejalía de Cultura correo electrónico: consejolocal@alicante.es
b) Entre los miembros de la comisión a través de correo electrónico compartido 
c) Información general  a través de la web Concejalía de Cultura: alicantecultura.es

2.- Constitución de la Mesa de Edad.

3.- Elección de representantes de la Comisión en el Pleno del Consejo Local de Cultura.
• Presentación de candidaturas.
• Votación y elección de representantes.

4.- Ruegos y preguntas.

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

En la primera sesión de la comisión se realizó una votación para elegir a los 6 miembros que nos 
representaran en el Consell. En la misma se presentaron los siguientes candidatos y se obtuvieron los 
siguientes resultados:

- Santiago Varela Rizo: 6 votos (Presidente)
- Ismael Vicedo Madrazo (La Cívica- Escola valenciana): 1 voto (Secretario)
- Verónica Quiles López: 3 votos
- Antonio Sánchez Pérez: 3 votos
- Josep Amand Tomas Vallejos: 2 votos
- Eva María López Vilás (Muixeranga): 0 votos
- Oscar Llopis Barragán: 0 votos

Al término de la votación como solo 5 de los 7 candidatos fueron votados y la representación tiene que 
estar compuesta por 6 miembros, se acordó que Eva María López Vilás este en la junta ya que por 
cuestiones de paridad prevalece la mujer antes que el hombre.

mailto:consejolocal@alicante.es


PROPUESTAS  Y SUGERENCIAS (especificar claramente):

Al término de la reunión se apuntaron a la comisión pasando a formar parte de ella:

- Berenguer Gonzálvez, Josep Vicent
- Jerez Marín, Leyre
- Cárceles Navarro, Concha.

PROXIMA REUNION DIA: Martes, 4 de octubre HORA: 18.00   LUGAR: Centro Cultural de las Artes 
(Alicante)

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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