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

 

 

Sesión Presencial 

Fecha: 08 de septiembre de 2021 
Hora: 14:00 

 

Asistentes: 
 

Dª. Josefa Luján Martínez (Presidenta)  

D. Teodoro Núñez Asensio 
D. Jose Francisco Herrero Monzó 

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 
 

Excusan su asistencia: 

D. Javier Gil Marín 
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 21 de julio de los 

corrientes. 

 
2. Asuntos de control 

 

- Nombramiento del jurado del XXXIX Concurs de Teatre Vila de Mislata, 2021. No 

hay intervenciones sobre el tema. 
 

- Información “Mes del Valencià”. 

La Sra. Julián explica que se retoman las actividades, enumerando actividades del 
Proyecto: Exposición alumnos de Bachillerato en el Centre Jove del Mercat, Obra de 
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teatro en los Institutos en castellano, valenciano e Inglés, Monologo para la ciudada-

nía, y el resto de actividades que se realizan habitualmente, incluido el Voluntariat 
pel Valencià. Informa que próximamente se va a publicar en redes. 

No hay preguntas sobre el tema 

 
 

 Ruegos y preguntas. 

 

El Sr. Galán plantea las siguientes preguntas y/o ruegos: 
 

- Solicita acceso al expediente de cambio de nombres de las calles de Mislata. Solicita 

el informe de Consellería sobre Memoria Histórica. 
La Sra. Luján comenta que ya se les informó, a lo que el Sr. Galán responde que se les 

informó en Junta de Portavoces, pero que se han incluido más calles y que habrá más 

informes. 
Solicita información sobre: 

- Número de solicitudes y asignaciones de la Becas Infantiles y de Comedores 

Escolares. 

- Ayudas al deporte extraescolar y escolar 
Realizó una pregunta en la Comisión de Interior, y se le remitió a esta Comisión, 

respecto una Moción aprobada por el Plena sobre la instalación de filtros EPA en las 

clases de los centros escolares de Mislata. En la Moción se proponía que, además de 
las instaladas por Consellería de Educación, se instalaran en el resto de las clases 

utilizando la figura del renting, o cualquier otra adecuada. Solicita información sobre 

el cumplimiento de la Moción, y si no se ha realizado, el porqué. 
 

La Sra. Vera plantea las siguientes preguntas y/o ruegos: 

 

- Quiere iniciar trasladando la enhorabuena por las Fiestas realizadas. 
- Fecha de entrega de las tarjetas de material escolar. 

- Los comercios colaboradores actúan como el pasado ejercicio? 

- Cuando finaliza la obra de la Piscina Municipal Cubierta Nueva, y que plazo tenía 
prevista la finalización. 

- Situación de las obras de la Sala multiusos del Centro Sociocultural y Deportivo. 

- Previsión de la finalización de las obras del Centre Esportiu de Mislata. 
En la Comisión de Interior se comentó que se va a instalar una caseta. ¿Se va a licitar? 

¿Cuando? 

- Previsión de recuperación de las fiestas en Mislata tras la última normativa (San 

Miguel) 
- Previsión de actos para el 9 de octubre. ¿Se va a recuperar la tradición del traslado 

de la Senyera por las fallas? 

- Información sobre la afluencia de público al cine de verano. 
- Información sobre el proceso de escolarización. 
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- Respecto a los incidentes ocurridos en Mislata durante las Fallas, información sobre 

si acabó todo bien. 
 

Interviene la Sra. Luján agradeciendo la enhorabuena 

La Sra. Julián  respecto a la actuación de los comercios colaboradores con las ayudas 
de material escolar responde que las papelerías conocen todo el procedimiento, se 

han adherido a una convocatoria del Ayuntamiento. La entrega de las tarjetas está 

muy próxima, están a punto de llegar, se ensobran y se reparten. 

La Sra. Luján respecto a la pregunta sobre la celebración del 9 d’octubre, se va a 
celebrar en las mejores condiciones. Desde el momento que existe una recuperación 

de la situación sanitaria, se está para colaborar, pero el proyecto no está concretado 

aún. 
La escolarización se ha realizado con toda normalidad. 

Respecto a los incidentes durante las Fallas, fueron alarmantes, pero sin 

consecuencias. 
Respecto los filtros en los centros escolares, no tiene los datos exactos, el resto de 

información se dará en la próxima comisión.  

No habiendo otros asuntos, siendo las 14:15 horas, por la presidencia se levanta la 

sesión, de la que se extiende la presente acta, de todo lo cual, como secretaria, 
certifico.  

 
 


