Cultura
El Alcalde de Ajuntament DE Mislata
P.D. (por delegación) decretos nº 1798 y 1942 de
2019, 3049 de 2021
El/la concejal/a
JOSEFA LUJÁN MARTÍNEZ
10/03/2022

FIRMADO POR

Expediente 925437E

NIF: P4617100E

ACTA COMISIÓN INFORMATIVA Y DE CONTROL DE EDUCACIÓN,
CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD
Sesión Presencial
Fecha: 02 de febrero 2022
Hora: 14:00

El Responsable de Cultura
GEMA FLORS ALANDI
14/03/2022

FIRMADO POR

Asistentes:
Dª. Josefa Luján Martinez Presidenta)
D. Teodoro Nuñez Asensio
D. Martín Pérez Leal
D. Alfredo Catalá Martínez (sustituye a 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
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 19 de enero de
2022.
La Sra. Luján da información a cuestiones planteadas en la anterior convocatoria.
- Respecto a la solicitud de acceso al expediente 840410M (Incendio del Campo de
Fútbol), se concede el acceso.
- Respecto a la información sobre si se ha realizado reclamación de costes de
reparación al autor de los desperfectos ocasionados en el Árbol iluminado de la
Avenida Gregorio Gea en Navidad, y el coste de reparación del mismo. La empresa que
instalo y reparo los desperfectos no ha pasado cargo sobre la reparación. Hasta la
fecha no se han producido gastos.
- Respecto al uso de los vestuarios del Campo de Fútbol, ya están realizadas las
reparaciones y en uso la totalidad de las instalaciones y vestuarios.
Ruegos y preguntas.
El Sr. Gil plantea las siguientes preguntas y/o ruegos:
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- El Sr. Gil recuerda la solicitud de acceso al expediente 786203Z de solicitud de obra
de arte.
- Queda pendiente el informe solicitado del Gabinete Psicopedagógico. La Sra. Lujan
responde que se lo hace llegar, ya que está realizado.
- Tienen información de actos celebrados el día 23 de enero en las Pistas Deportivas
en memoria de Raquel Ponce. No se les ha dado ninguna información. Desde la Casa
de la Dona se les informa regularmente de la programación.
La Sra. Lujan pregunta si es un acto organizado por el Ayuntamiento, porque los actos
que realizan las asociaciones no suelen estar incluidas en las programaciones del
Ayuntamiento. Sobre las actividades en cultura, en concreto la programación teatral
prevista “Tiempo de Teatro”, ya se les informó.
- Solicitó información sobre la formación de los desfibriladores en los centros
escolares. Preguntó si ya está realizada o planificada.
- Solicita copia de los informes de justificación de las donaciones a la Fundación Miquel
Navarro durante el año 2021
El Sr. Galán plantea las siguientes preguntas y/o ruegos:
Solicita acceso a los expedientes de la Fundación Miquel Navarro.
La Sra. Lujan duda sobre que sean expedientes del servicio de cultura. Desde cultura
no se gestiona, recomienda que lo soliciten en Interior (por Alcaldía), y en todo caso,
se verá qué servicio gestiona el tema.
La Sra. Vera plantea las siguientes preguntas y/o ruegos.
- Solicita información sobre la Escultura Colosal de la rotonda. Si hay fecha prevista de
finalización y colocación.
La Sra. Lujan responde que ya está casi finalizada. Se programó en tres pagos, y ahora
que ya está el presupuesto se colocará.
La Sra. Julián, sobre la formación de los desfibriladores responde que todo el personal
de centros ha realizado ya la formación. Faltan personas por formarse de otros centros
públicos, pero de centros escolares no.
No habiendo otros asuntos, siendo las 14:14 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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