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Expediente 986430R
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ACTA COMISIÓN INFORMATIVA Y DE CONTROL DE EDUCACIÓN,
CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD

Sesión Presencial
Fecha: 20 de abril 2022
Hora: 14:04

El Alcalde de Ajuntament de Mislata
P.D. (por delegación) decretos nº 1798 y 1942 de
2019
El/la concejal/a
JOSEFA LUJÁN MARTÍNEZ
16/05/2022

FIRMADO POR

Asistentes:
Dª. Josefa Luján Martinez (Presidenta)
D. Teodoro Nuñez Asensio
D. José Luis García García (sustituye a D. Martín Pérez Leal.)
D. Antonio Arenas Almenar
Dª. Ana María Julián Ruiz
Dª. Carmen Lapeña Bueno
Dª. Dolores Hortelano Ramón
Dª. Ana Vera Mascarós
D. Álvaro Jesús Galán Leal
D. José María González Murgui
Excusa su asistencia:
D. Javier Gil Marín
Secretario: Roberto Vallés Villena (R.A. 2578, de fecha 21 de julio de 2021).
1. Aprobación del acta anterior.
La Sra. Vera toma la palabra para hacer una aclaración del acta en el sentido de que realizó la
pregunta de por qué estaban paralizadas las obras del campo de fútbol, y quiere indicar que la
pregunta realizó en la comisión de urbanismo y que de ahí le remitieron a la comisión de
cultura. Y pregunta cuándo se van a reanudar.
La Sra. Luján contesta que ya están reanudadas las obras.
La Sra. Vera pregunta por qué se paralizaron.
La señora Luján responde que lo averiguará.
Haciendo constar dicha rectificación se aprueba por unanimidad de los presentes el acta de la
sesión de 6 de abril de 2022.
2.- Asuntos de control.
- Biennal de Mislata, “Miquel Navarro”, 2022- Premios de Arte Público.
La señora Luján comenta que no existe modificaciones sustanciales, que se realizará en el exterior, y que se elegirán 10 ó 5 obra y que serán expuestas.
No hay cuestiones.
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3.

Ruegos y preguntas.

El Sr. Galán plantea las siguientes preguntas:
Pregunta si la razón de por qué se paralizaron las obras del campo de fútbol se debió a que se
encontraron unos restos humanos. Lo pregunta porque gente le ha preguntado si era por esa
causa.
También pregunta por la fecha de la feria del comercio.
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La Sra. Luján responde que no sabe la fecha exacta, está pendiente de la contratación.
Toma la palabra el Sr. Arenas responde que existe propuesta de fecha (último fin de semana
de mayo), y se está tramitando la contratación, que se ha presentado una empresa y está
pendiente la adjudicación del contrato.
El Sr. Galán pregunta sobre las fiestas de verano.
La Sra. Luján responde que se están mirando fechas, actuaciones, etc.
La Sra. Vera pregunta por la fundación de Miquel Navarro.
La Sra. Luján responde que se trata de una fundación privada dónde hay una persona del
Ayuntamiento que forma parte de la fundación. De momento, el Ayuntamiento no ha
aportado nada, pero no quiere decir que no haga algo en el futuro puesto que la fundación
beneficia a la población de Mislata. Que la fundación es importante a nivel internacional y
tiene mucho que ofrecer a la población, ya que el artista Miquel Navarro, tiene una gran
repercusión y la fundación va en beneficio de la ciudad, y aclara que la fundación no es del
Ayuntamiento de Mislata.
La Sra. Vera pregunta cuándo se va a poner en funcionamiento la fundación.
La Sra. Luján responde que no puede decir más de lo que ha dicho, y que hasta ahora no ha
salido ningún fondo desde el Ayuntamiento con destino a la fundación. Y señala que se puede
firmar un convenio con la fundación con proyección cultural que beneficiará a los ciudadanos
y la población de Mislata.
No habiendo otros asuntos, siendo las 14:17 horas, por la presidencia se levanta la sesión, de
la que se extiende la presente acta, de todo lo cual, como secretario, certifico.
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