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ACTA JUNTA MUNICIPAL PARTIDAS DEL NORTE 

 

Fecha: 30/10/2019 

Hora de comienzo: 19:30 h. 

Asistentes: 

- Concejala de Participación y presidenta por delegación: Purificación Vives Pérez 

- Concejal de Pedanías: Vicente Alberola Gonzálvez 

- Pedáneo Altabix: José García Alonso 

- Pedáneo Ferriol/Vallongas: José González Ávila 

- Pedáneo Jubalcoi/Saladas: Manuel Martínez García 

- Pedáneo Santa Ana: Tomás Torres Piñero 

- Representante PSOE: Vicente Alberola Gonzálvez 

- Representante Compromosis: Felip Sánchez Gamero 

- Representante Vox: Amparo Cerdá Sarrenes 

- Representante PP: Francisco Javier García Mora 

- AA.VV.  La Galia-Ptda de Altabix: Juan Antonio López Melero 

- AA.VV.  Urbanización Buenos Aires: Juan Manuel Moraga 

- AA.VV. Camino de los Pusos y Caminos Adyacentes: Adoración Martínez Román 

- Administrativa:  María José Muñoz-Quirós Pradillo 

Hora de finalización: 20:30 h. 
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1. Lectura y aprobación del acta anterior 

 Se aprueba el acta anterior con diez votos a favor y dos abstenciones por parte de los 

representantes de VOX y PP. 

2. Elección del representante del Debate del Estado del Municipio 

Puri Vives, concejala de Participación, explica que los días 27 y 28 de noviembre tendrá lugar 

el Debate del Estado del Municipio que tendrá lugar en el Salón de Plenos y la junta ha de 

nombrar un representante. Por unanimidad es elegida Adoración Martínez Román. 

3. Ruegos y Preguntas 

Juan Manuel Moraga de la AA.VV. Buenos Aires hace entrega de un dossier sobre la 

ampliación de la señalización de la zona de Buenos Aires y vallas para que no tiren 

escombros, al Concejal de Pedanías Vicente Alberola Gonzálvez. 

Adoración Martínez Román de la AA.VV. Camino de los Pusos y Caminos Adyacentes, hace 

mención de que no han pintado un paso de cebra en la zona de la rotonda AP7 y el Vía 

Parque, que no hay salida por ningún lado, ni caminando ni mucho menos en bicicleta. 

Comenta Felip Sánchez que por parte de Fomento dice que está aprobada hacer una 

pasarela, pero que no hay presupuesto para ejecutarla. 

Comenta el pedáneo de Altabix, José García, que existe un informe sobre ese tema y que la 

Consellería no quiere por peligrosidad y Luis Tebar está también informado. 

El Concejal de Pedanías, Vicente Alberola, comenta que por favor todo aquello que tengan 

que exponer lo hagan por escrito, con una pequeña memoria descriptiva de todo lo que 

haya. 

También comenta el pedáneo de Altabix, que hay cinco farolas que no se encienden en la 

zona de la parada del autobús y que está comunicado a Joaquín Oncina, sin ha día de hoy 

haberle buscado una posible solución. 

Juan Manuel Moraga de la AA.VV. Buenos Aires, también hizo referencia a la planta de 

basuras, que los olores eran insoportables, que el camión de basuras, había dañado de nuevo 
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el acueducto, que no han puesto las canaletas para el agua, ni la barandilla en el Centro 

Cívico de Jubalcoy. 

Que el día 1 de noviembre entra una nueva normativa para poder quemar, el representante 

de Compromis y Concejal de Medio Ambiente Felip Sánchez, comenta que las quemas como 

se hacían hasta ahora van a desaparecer, puesto que se va a crear un agente de quema 

forestal, que rellenará una Declaración Responsable, donde pondrá la referencia catastral de 

la finca donde pretende llevar a cabo la quema, debiendo de consultar en el Geoportal del 

ayuntamiento si la finca es competencia municipal o no, zona forestal 500 metros alrededor 

ámbito de Conselleria, una vez comprobado se procederá a registrar la entrada y tendrá 

permiso para poder hacer quemas durante un año, dándole la información necesaria para 

poder realizar dichas quemas, como llamar al 112 para informar, etc. 

También comentan que se está estudiando la posibilidad de poner una planta de compostaje 

en el término municipal. 

Juan también hace mención a los contenedores para poder para tirar los residuos domésticos 

vegetales (podas), Felip dice que como hay mucha población diseminada que conlleva un 

problema para poder gestionarlo todo. 

El representante del PP, Francisco Javier García, comenta que para la próxima reunión a ver si 

se ha podido solucionar todos o casi todos estos puntos de alguna manera, para poder 

avanzar y no repetirse los mismos de nuevo. 

 

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión. 

 

 


