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ACTA 11/2018 DEL ÓRGANO DE GESTIÓN DE LA EDUSI
Señores asistentes
Presidente:
Andrés Campos Casado.
Vocales:
Mª Vicenta Vaquero Pérez
Josefa Mª Navarro Pastor
Secretario:
Jonatan Baena Lundgren
Asistencia Técnica:
M Luz Ruiz Moya

Acta de la sesión ordinaria celebrada
por el Órgano de Gestión de la Edusi del
Ayuntamiento de Torrent, el día diez de
abril de dos mil dieciocho.
En Torrent, a las 09:15 horas se han
reunido, en primera convocatoria, en la
Sala de Comisiones de la 5ª planta de la
Casa Consistorial, presidida por el Sr.
Presidente Andrés Campos Casado, los
señores vocales expresados al margen, y
el Sr. Juan Antonio Gregori Morillo como
técnico verificador, con la asistencia del
señor Secretario.
Abierta la sesión por la Presidencia,
se inicia conforme a la relación de asuntos
que figura en el Orden del día:

1. Aprobación acta sesión anterior.
Se aprobará en siguientes sesiones ya que no se ha llevado a la reunión.
2. Aprobación cambios expresiones de interés de la 1ª convocatoria y aprobación
DECA.
Revisadas las expresiones de interés de la primera convocatoria relativas a las
asistencias técnicas que fueron aprobadas por JGL, se debe remitir los DECA para
su firma por el Presidente de la JGL.
Debido a que se ha aprobado nuevo modelo de Lista de comprobación S1, se ha de
repetir para las expresiones de interés de la primera convocatoria.
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3. Aprobación de las expresiones de interés de la 2ª Convocatoria y DECA.
Revisadas por la asistencia técnica las expresiones solicitadas, se comunica que ha
realizado un cambio en el coeficiente de intervención de una de ellas porque era
erróneo. Se solicita del verificador que realice la lista de comprobación S1 de las
expresiones de esta segunda convocatoria. Se queda a la espera de dicha
comprobación para aprobar definitivamente las expresiones de la segunda
convocatoria.
4. Estado consultas al Ministerio y pasos a seguir.
Debido al tiempo transcurrido desde que se realizaron las consultas al Ministerio, se
decide ponerse en contacto con ellos para ver si se consigue agilizar la respuesta.
Para ello Mª Vicenta Vaquero se compromete a pasarle a la asistencia técnica la
persona de contacto para que Luz pueda realizar los trámites pertinentes.
5. Estado de avance de comunicación y difusión.
El tratamiento de este punto queda postpuesto para una reunión posterior ya que el
jefe del gabinete de comunicación excusa su asistencia a la presente reunión por
motivos de trabajo.
6. Alta de operaciones en Galatea-Incidencias.
Se está procediendo a introducir todas las expresiones de interés de la primera
convocatoria en la plataforma Galatea. Se ha tenido que contactar en diversas
ocasiones con ellos, debido a los problemas que está generando y que poco a poco
nos van resolviendo. En cuanto se tengan las nuevas listas S1, se intentará poner a
la firma ya las dichas operaciones.
7. Seguimiento temas tratados en la reunión de seguimiento del 13 de marzo de
2018.
Se han de seleccionar las operaciones para la puesta en marcha del Plan Digital de
Comunicación lo cual de nuevo queda postpuesto para una reunión posterior.
8. Ruegos y preguntas.
IDOM da cuenta del informe que se remitió en fecha 18/03/2018 al Comité de
seguimiento con la justificación de los cálculos realizados.
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Asimismo, aporta el Excel del Estado de avance de la EDUSI, actualizado a la fecha
del día. Sigue estando pendiente de convocatoria la reunión que se debe realizar a
instancias del departamento de modernización para el conocimiento del nuevo
módulo de gestión de proyectos.
Se acepta la propuesta de contrato menor que ha revisado y readaptado a la nueva
legislación para los contratos menores de la EDUSI.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 9:48 horas, la Presidencia levanta
la sesión, de la que se extiende la presente Acta, autorizada con las firmas del Sr.
Presidente y el Sr. Secretario que certifica.
Vº. Bº.
EL PRESIDENTE,
Andrés Campos Casado.

EL SECRETARIO,
Jonatan Baena Lundgren
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