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La Comisión de Fiestas, tendrá carácter consultivo y deliberante así como funciones de 

información y asesoría, integrando la participación ciudadana y miembros de la 

Corporación en relación a los siguientes asuntos: Organización de las Fiestas Patronales 

de la localidad de Alcubierre. 

 

COMPOSICIÓN 

- La Presidencia corresponderá a la concejala Dña. Ana Belén González 
Casamayor 

- El Consejo, con la siguiente composición: 

o El Presidente 

o Un representante de las siguientes organizaciones y asociaciones 
ciudadanas 

 Peña El Descontrol 

 Peña Oto Peña 

 Peña Los Conejos 

 Peña L’Aldaba 

 Peña Los Palomos 

 Peña Los Zorros 

o Un representante de PAR. – Santiago Castejón Nogués 

o Un representante de PSOE. – Ana Belén González Casamayor 

- En representación de Secretaría, un empleado público del Ayuntamiento 

- Las Comisiones de Trabajo, que, en su caso, decida constituir el Pleno del 
órgano de participación para asunto concretos 

 

CONSEJO SECTORIAL DE FESTEJOS 
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FUNCIONES 

- Organizar los actos de las Fiestas Patronales, Navidad, Reyes, etc., con la 
finalidad de potenciar la tradición y dar realce a la fiesta 

- Potenciar la unión de todos los ciudadanos, las asociaciones, etc. a través de 
sus propuestas de programación festiva 

- La práctica y promoción de actividades culturales, recreativas, festivas y de 
otra índole 

- Ayudar a través de iniciativas a buscar financiación de actividades propuestas 
que signifique mejora para la programación festiva 

- Coordinar y vigilar el exacto cumplimiento de las distintas programaciones una 
vez aprobadas por el Ayuntamiento 

 

RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO 

- Se mantendrá reuniones cuando lo considere Presidencia o al menos ½ de los 
vocales 
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