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ACTA COMISIÓN INFORMATIVA Y DE CONTROL DE EDUCACIÓN,
CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD
Sesión Presencial
Fecha: 16 de febrero 2022
Hora: 14:00
El Alcalde de Ajuntament DE Mislata
P.D. (por delegación) decretos nº 1798 y 1942 de
2019, 1180 de 2022
El/la concejal/a
JOSEFA LUJÁN MARTÍNEZ
08/04/2022

FIRMADO POR

Asistentes:
Dª. Josefa Luján Martinez Presidenta)
D. Teodoro Nuñez Asensio
D. José Francisco Herrero Monzó (sustituye a D. Martín Pérez Leal)
D. Antonio Arenas Almenar.)
Dª. Ana María Julián Ruiz
Dª. Carmen Lapeña Bueno
Dª. Dolores Hortelano Ramón
D. Ana Vera Mascaró
D. Álvaro Jesús Galán Leal
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 2 de febrero de
2022.
La Sra. Luján da información a cuestiones planteadas en la anterior convocatoria.
- Respecto al informe solicitado del Gabinete Psicopedagógico, respecto a los centros
educativos, sobre la situación de los centros, en general. Estando de vacaciones el
técnico de educación, se entregará cuando se reincorpore.
- Respecto a la solicitud de acceso al expediente 786203Z de solicitud de obra de arte,
dicha adquisición no se ha llevado a cabo. La pintora no ha regularizado su situación
con Hacienda. Se le ha comunicado que puede retirar la obra.
- Respecto a la solicitud de información sobre donaciones a la Fundación Miquel
Navarro durante el año 2021, dicha fundación no es de este Ayuntamiento, es privada,
y no consta en cultura ninguna donación a dicha fundación. Quien inicia esa fundación
no es el Ayuntamiento, está al margen.
El Sr. Galán pregunta por compras, y la Sra. Luján responde que ese es otro tema.
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La Sra. Vera pregunta si, al ser privada, no se va a dar respuesta a preguntas sobre la
misma, a lo que la Sra. Luján responde que al ser una fundación privada, por ahora no
se tiene acceso a información sobre la misma.
- El Sr. Gil comenta que pidió acceso al expediente del incendio de las Pistas
deportivas, y se le ha concedido acceso al expediente 840410M (Incendio del Campo
de Fútbol).
2.- Asuntos de Control.
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- Información formación Consell d’Infància i adolescència
La Sra. Luján hace referencia a la renovación que se ha producido en el Consell
d’Infància i adolescencia. Se ha incrementado el número de miembros a 60, se ha
duplicado el número de miembros, ya que los representantes son de hasta 4º de la
ESO. Esto se realiza por posibles abandonos durante el periodo de duración del
Consell.
El Sr. Galán solicita el acta de constitución, y se le responde que, se le solicitara que la
remita a la Secretaria del Consell d’Infancia.
Ruegos y preguntas.
El Sr. Gil plantea las siguientes preguntas y/o ruegos:
- Respecto al Plan Edificant, solicita el calendario de actuaciones.
- Solicita acceso al expediente de las obras de la Biblioteca.
- Se está hablando de medidas de prevención en Fallas. ¿Hay prevista alguna
regulación especial en Mislata?
- Se ha requerido respuesta al Consell sobre la notificación a los propietarios de la
retirada de los símbolos y emblemas franquistas en Mislata?
El Sr. Gonzáles no plantea preguntas y/o ruegos.
El Sr. Galán plantea las siguientes preguntas y/o ruegos:
En el último Pleno se aprobó el cambio de nombre de algunas calles de Mislata,
motivado por la Comisión de Memoria Histórica. Solicita acceso a los expedientes.
La Sra. Vera plantea las siguientes preguntas y/o ruegos.
- Solicita acceso a los expedientes de Memoria Histórica referentes al cambio de
nombre de las calles.
- Solicita información sobre el estado de las gradas del campo de fútbol8 cuyas fotos
enseño. Pregunta que se va a hacer.
El Sr. Arenas responde que las gradas son así, y para adaptarlas se está estudiando,
pero no tiene buena solución.
- En noviembre solicitó acceso al expediente 851655E.
- También solicitó información sobre los bunkers existentes en Mislata, el número,
estado y si se ha pensado en destinarlos a alguna finalidad.
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La Sra. Luján explica que solicitó información y aún no ha obtenido respuesta.
Respecto a la notificación a los propietarios de la retirada de los símbolos y emblemas
franquistas en Mislata, la va a realizar el Ayuntamiento. Será el Secretario el que se
encargue de redactar y comunicar los requerimientos.
Asimismo, se dará acceso al expediente de la Comisión solicitado.
Respecto a las preguntas sobre previsión para la celebración de las Fallas, se informará
cuando estén claras las normas sanitarias.
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El resto de información solicitada queda pendiente para la próxima comisión.
No habiendo otros asuntos, siendo las 14:25 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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