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ACTA COMISIÓN INFORMATIVA Y DE CONTROL DE EDUCACIÓN,
CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD

Sesión Presencial
Fecha: 19 de mayo de 2021
Hora: 14:04
El Responsable de Cultura
GEMA FLORS ALANDI
15/06/2021

FIRMADO POR

Asistentes:
Dª. Josefa Luján Martínez (Presidenta)
D. Teodoro Núñez Asensio
D. Antonio Arenas Almenar
D. Martín Pérez Leal
Dª. Ana María Julián Ruiz
Dª. Carmen Lapeña Bueno
Dª. Dolores Hortelano Ramón
Dª. Ana Vera Mascarós
D. Álvaro Jesús Galán Leal
D. Javier Gil Marín
Excusa su asistencia:
D. José María González Murgui
Secretaria: Gemma Flors Alandí
1. Aprobación del acta anterior.
Se aprueba por unanimidad de los presentes el acta de la sesión de 5 de mayo de los
corrientes.
2. Asuntos de control
Se da cuenta por la Presidenta de la Comisión del expediente de diseño y dominio
página web Premios Literatura Breve. SEGEX 757931H.
https://literaturabrevemislata.com/
Informa que la página ya está realizada, dispone de un histórico de los premios concedidos con posibilidad de impresión de las obras. Existe un texto explicativo de los
premios, y la posibilidad de traducción de las obras a las dos lenguas (castellano y valenciano)
Antes de pasar al siguiente punto por la Sr. Lujan se da respuesta a las cuestiones de
la sesión anterior.
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- Información sobre los estudios de la calidad del aire en los Centros Públicos. Se van
a instalar detectores de CO2 en los centros. Hasta ahora, los centros, ya disponen de
purificadores de aire.
- Sobre la posibilidad de que las AMPAS puedan realizar algún acto para final de curso,
y si se va a ofrecer alguna alternativa, se contesta que de momento no han finalizado
las restricciones municipales actuales para la utilización de los espacios públicos por
las entidades privadas y ya se verán las condiciones en los próximos decretos.
Respecto a los Campamentos de Verano, si se van a realizar.
- El expediente del wifi de l’Almasil se tramita por Consellería, es ella la que permite el
acceso al expediente, y a quien se le debe solicitar.
- A la pregunta sobre si los centros educativos tienen dispositivos anti
atragantamiento, si lo tienen, excepto algún centro que se ha negado a manipular los
dispositivos.
- No hay previsión de actos en Mislata a partir del día 10 de mayo. Ahora están en
proceso de estudio, para realizar actividades, sobre todo en verano, porque se
pretende dinamizar actividades culturales y festivas durante los meses de julio y
agosto. Siempre guardando las medidas sanitarias.
3. Ruegos y preguntas.
Por el Sr. Gil se plantean las siguientes preguntas y/o ruegos:
- Solicita copia de los informes realizados por la empresa adjudicataria del programa
Connectats. Pregunta si se pretende prorrogar el servicio para el próximo curso.
- Constan alegaciones de los Centros escolares al arreglo escolar de Consellería?
- Se prevén campeonatos deportivos para el próximo curso escolar?
- Solicita información sobre el Convenio con el Club de Balonmano Gregorio Mayans,
y pide información sobre cuando comenzaran, a quien va dirigido y en que instalación
se realizará.
- Solicita información sobre las obras de la Biblioteca.
- Tras ver el contrato de servicio de Organización, embalaje y archivo, fondos artísticos
municipales del Centro Cultural, pregunta si se va a actualizar el inventario.
- Respecto a la adquisición de libros que se realiza por la Biblioteca, a través de
editoriales, Ruega que se tengan en cuenta a las librerías y papelerías de Mislata.
- Si se tiene previsto incrementar las Salas de Estudio, solicita que se incremente el
horario en la época de exámenes.
- Respecto a los Escombros del Molí del Sol, le han informado que siguen allí.
La Sra. Julián le comenta que deben haberse generado nuevos restos, no obstante,
toman nota.
El Sr. Galán no tiene preguntas que efectuar.
Por la Sra. Vera se plantean las siguientes preguntas y/o ruegos:
- Las próximas fallas coinciden en las fechas de las fiestas populares. ¿Qué se tiene
pensado hacer?
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- Hay prevista una fecha de inauguración del recinto ferial?
- Información sobre la previsión de las fiestas patronales
El Sr. Arenas informa sobre el Convenio con el Club de Balonmano Gregorio Mayans,
diciendo que es un convenio de deporte inclusivo que viene realizándose en el
Pabellón del Quint desde el inicio de la temporada 20-21.
La Sra. Luján respecto al contrato del servicio de Organización, embalaje y archivo de
los fondos artísticos municipales del Centro Cultural, informa de la adjudicación a una
empresa experta en la materia. Las obras ya están almacenadas e inventariadas. Las
que no lo estaban, ya están dadas de alta en el inventario, catalogadas, etiquetadas y
totalmente localizadas y almacenadas.
La Sra. Julián responde a la pregunta sobre las Salas de Estudio, explicando que ya está
incrementado el horario para exámenes en la Fábrica.
La Sra. Luján, respecto a las preguntas sobre las fiestas populares y las Fallas, contesta
que se está trabajando en ello desde el equipo de gobierno. El Sr. Arenas comenta que
las fiestas populares no van a ser como hasta ahora. La intención es realizar actos, pero,
no está cerrado aún. Se está a la espera de las diversas resoluciones de las autoridades.
La Sra. Luján, respecto a la inauguración del recinto ferial, informa que está muy
próxima, pero no hay fecha exacta. Falta la colocación de barreras y el sistema de
reconocimiento de matrículas de las plazas del parking.

No habiendo otros asuntos, siendo las 14:40 horas, por la presidencia se levanta la
sesión, de la que se extiende la presente acta, de todo lo cual, como secretaria,
certifico.
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