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ACTA 2/2017 DEL ÓRGANO PLENARIO DE LA EDUSI TORRENT

Señores asistentes
Presidente:
Andrés Campos Casado
Vocales:
Inmaculada Amat Martínez
José Antonio Castillejo Duran
José Francisco Gozalvo Llacer
David Baviera Climent
Enrique Campos Fenoll
Juan Antonio Gregori Morillo
Secretario:
Jonatan Baena Lundgren

Acta de la sesión ordinaria celebrada
por el Órgano Plenario de la EDUSI del
Ayuntamiento de Torrent, el día doce de
mayo del dos mil diecisiete.
En Torrent, a las 12:00 horas se han
reunido, en primera convocatoria, en la
Sala de Reuniones de la 5ª planta de la
Casa Consistorial, presidida por el Sr.
Presidente Andrés Campos Casado, los
señores vocales expresados al margen,
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.
El acta queda aprobada por unanimidad.
2. Información estado ejecución EDUSI Torrent.
Se da cuenta de la situación actual de los proyectos que han sido iniciados.
El Sr. Gozalvo en este punto pregunta sobre la existencia de actuaciones
medioambientales, ya que le parece que son escasas o se han obviado. El
presidente le indica que hay recogidas varias en el proyecto EDUSI, entre las que
destaca la de los sistemas de prevención de incendios.
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El Sr. Campos quiere información sobre la rotonda de cuatro ca minos para saber si
esta pertenece al proyecto EDUSI y está por tanto financiada por éste.
3. Información sobre Medidas Antifraude EDUSI.
Se informa a este órgano sobre la creación del Comité de Medidas Antifraude y se
les comunica la propuesta de las actuaciones que realizará este órgano y que se ha
remitido al ministerio y estamos a la espera de su aprobación definitiva.
Esto permite obtener la Memoria RSC (Responsabilidad social Corporativa) la cual
va validada con sellos de certificación y calidad requeridos y que puede obtenerse
con el apoyo del órgano antifraude.
4. Ruegos y preguntas.
No hay.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12:31 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.
EL SECRETARIO
Jonatan Baena Lundgren

Vº. Bº.
EL PRESIDENTE,
Andrés Campos Casado.

Firmado digitalmente por:JONATAN BAENA LUNDGREN

Firmado digitalmente por:ANDRES JOSE CAMPOS CASADO

27/03/2018 14:23:12

27/03/2018 20:17:17

AC:ACCVCA-120

AC:ACCVCA-120

Página 2 de 2

