
 

  ACTA

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

CISP/2016/1 La comissió informativa de l'àrea social i participació

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data  13/12/16

Durada Des de les 13,15 fins a les 13,45 hores

Lloc Saló de comissions

Presidida per Maria del Carmen Ruiz Rueda

Secretari María Ángeles Lorente Mirallas

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI Nom i Cognoms Assisteix

73390320B Carla Miralles Castellá SÍ

19005439X David Adell Miralles SÍ

73390459N Elisabet Fernández Millán SÍ

22531546X Enric Pla Vall NO

73390434X Hugo Romero Ferrer SÍ

73386493W Jordi Moliner Calventos SÍ

18939421W Josep Lluis Batalla Callau SÍ

73390029L Luis Gandía Querol SÍ

20245836V Marc Albella Esteller SÍ

19004911B Maria del Carmen Ruiz Rueda SÍ

18986416P María Begoña López Branchat SÍ

18914990C María Dolores Miralles Mir SÍ

 



 

47629476H Miguel Ángel Vidal Pascual SÍ

Excuses d'assistència presentades:

1. Enric Pla Vall:

«Visita Consellería»

 

 

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la sessió, 
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

 

A) PART RESOLUTIVA

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

 Se aprueba el acta por unanimidad.

 

Despacho extraordinario

 No hay

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 

otros asuntos

 La Sra. Ruiz Rueda da cuenta y expone lo que tienen previsto hacer en la concejalía De 
Política Social, Igualdad y Discapacidad, y que a continuación se detallan : 

-AYUDAS ECONÓMICAS
Noviembre: 38 ayudas. Total: 25.160€
Diciembre: 27 ayudas. Total: 20.815€
-TARJETA DORADA
El  2 de diciembre se anuló al averiarse la impresora que emite las tarjetas
Está en reparación 
-VALES CONSUM
A fecha de hoy se han entregado 5.900€  en vales  
-PROGRAMA NO ESTÉS SÓLO EN NAVIDAD 2016"
18 solicitudes. Se han aceptado 16 y las otras dos quedan en la reserva
Un total de 296.851,13€ repartido a 363 familias.

El Sr. Hugo Romero Ferrer da cuenta y expone lo que tienen previsto hacer en la concejalía 
De Govern Obert i Noves Tecnologies, y que a continuación se detallan : 
-Cableado del Ayuntamiento. Es el mas antiguo de todas las dependencias.

 



 

-Ampliación  de  la  Xarxa  de  fibra  óptica  municipal:  EsportsCamaraes,  EPA,  Casal  Jove, 
Archivo/Casa de la Cultura
Todos los  edificios municipales  estarán conectados.  Mejora del  servicio,  tendrán red local 
(cementerio, Sant Gregori, Escuela de Arte, almacen, Ciutat esportiva, CRIS, atletismo)
Supondrá un ahorro de gastos.
-Estructura base para un inicio de SMART CITY:
Una ciudad sostenible mediante infraestructuras, innovación y tecnología (TIC), para reducir el  
consumo energético,  reduciendo las emisiones de CO2 y mejorar  la comunicación con la 
ciudadanía.
-Dotada de mecanismos basado en las tecnologías de la sociedad de la información y la 
comunicación, enfocados a mejorar tanto la gestiín de los diferentes servicios, como la calidad 
de vida de sus habitantes.
-Aplicaciones:Control de riego, control de la iluminación, control de la eficiencia energética de 
los edificios municipales, control  de los contenedores de basuras, plazas de aparcamiento 
disponibles, SIGO, gestor de incidencias.
-FABLAB:
Espacios  de fabricación,  de creación que proporciones  a los  ciudadanos herramientas de 
fabricación digital.  Cualquier  persona podrá utilizar  este  espacio.  Educación y  aprendizaje 
compartido en base a proyectos concretos (impresoras 3D, cortadora láser...)
Grupo de trabajo promotor: Profesor IES Leopoldo Querol, del IES Coromines, de la UJI y el  
Departamento de Informatica del Ayuntamiento.

 

 

C) PRECS I PREGUNTES

 

Ruegos y preguntas

 El Sr. Vidal pregunta que empresa realizará el cableado.y si pueden tener acceso a los 
presupuestos que se han solicitado.
El Sr. Romero contesta que la empresa que lo realizará es NOVOTEL y que le dirá al 
Informático, César Mones que les haga llegar el presupuesto.
El Sr. Vidal pregunta al Sr Romero si se tiene que realizar obra civil y si hay una memoria de 
las actividades. El Sr. Romero contesta que sólo en la rotonda de la salida del túnel del paseo 
se realizará obra civil y que no hay memoria.
El Sr. Batalla pregunta si esta prevista alguna otra consulta popular en los próximos meses. El 
Sr. Romero le contesta que concretamente a que se refiere. El Sr. Batalla le dice que al tema 
de la piscina Municipal. El Sr. Romero le dice que de momento no está prevista ninguna 
consulta popular.
El Sr. Batalla pregunta cuando podrán acceder al borrador del presupuesto municipal.
El Sr. Romero contesta que en breve la Sra Cano les enviará el borrador. Todavía no sabe si 
para su aprobación, se convocará un Pleno a finales de Diciembre o principios de Enero de 
2017.

Sin  haber  más  asuntos  que  tratar,  a  las  13:45  horas  de  la  fecha  indicada  en  el 
encabezamiento del acta, se levanta la sesión
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