
Acta, pendiente de aprobación, de la comisión de cultura de la Facultad de Filosofía y CC. de la 
Educación, celebrada el 6 de junio de 2018 

 
ASISTENTES (Anexo 1) 

 
Elena Giménez, M. Ángeles Pascual, Sergi Rosell, Fernando Marhuenda, M. Carmen Bellver y 
Andrés Payá. 
 
Comienza la reunión, a las 13.30, en el despacho de decanato de la Facultad de Filosofía y 
CC.de la Educación, con la corrección de la fecha en el enunciado del punto 1 del siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión de 18 de mayo de 2018. 

 
Se aprueba, por asentimiento (anexo 2). 

 
2. Aprobación, si procede, de solicitudes de gasto. 
 
En este punto del orden del día se incorporan M. Carmen Bellver y Andrés Payá. 
Se comprueba la documentación adjuntada a las dos solicitudes de 23 de marzo de Vicent 
Gozálvez, y se acuerda conceder los 100 euros solicitados para la actividad cuya documentación 
está completa. 
No hay más solicitudes. 
 
3.  Deliberación y aprobación, si procede, sobre la función de la comisión de 

cultura y aplicación de principios de funcionamiento y criterios de gasto, para someter 
a la consideración de la Junta de Facultad. 

 
Se revisa el documento (anexo 3) que se envió el lunes a los miembros de la comisión para este 
punto de la convocatoria. Fernando Marhuenda explica el sentido de los porcentajes en el punto 
4, refiriéndose a gastos que han ido por otras partidas en años anteriores (día de la educación 
social, Avivament o Certamen de Filosofía, entre otros). A continuación, da lectura a las 
aportaciones realizadas por el administrador del centro (anexo 4), que son tenidas en cuenta a 
excepción de la relativa al punto 5.b.  
Se aprueba, por unanimidad, la propuesta de reglamento de la comisión de cultura (anexo 5). 
4. Turno abierto de intervenciones. 
 
Fernando Marhuenda plantea la posibilidad de que el centro adquiera vitrinas y 
expositores para distintas actividades culturales. Dado que M. Carmen Agulló los ha 
utilizado en distintas ocasiones, Andrés Payá le consultará sobre presupuestos. A partir 
de esta información, habrá que valorar tanto el coste, como el mantenimiento y el 
almacenamiento. 
 
Se levanta la sesión a las 14.00. 
 

Fernando Marhuenda Fluixà 
 
 
 
Coordinador de la comisión 
 

 



ASISTENTES A LA COMISIÓN DE CULTURA DE 6 DE JUNIO DE 2018 

 

ASISTENTE FIRMA 

M. Carmen Bellver - TEORÍA  

Inés Cabezas - ADR  

Carmen Carmona - MIDE  

Elena Giménez - DOE  

Fernando Marhuenda – Coordinador  

Andrés Payá – ECHE  

Sergi Rosell - FILOSOFÍA  

Representante de PAS – M. Ángeles 
Pascual 
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