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ACTA JUNTA MUNICIPAL DE ALGODA, MATOLA, PUÇOL Y ALGORÓS 

 

FECHA: 7/11/2019 

HORA DE COMIENZO: 19,30h 

ASISTENTES: 

- Concejala de Participación: Purificación Vives Pérez. 

- Concejal de Pedanías: Vicente Alberola Gonzálvez. 

- Alcaldesa Pedánea de Algoda: Antonia Coves Pascual. 

- Alcalde Pedáneo de Matola: José Soriano Sansano. 

- Alcaldesa Pedánea de Puçol: Rosa Vicente García. 

- Alcalde Pedáneo de Algorós: Antonio Vicewnte Martínez. 

- Representante grupo PSOE: Carmen Buendía. 

- Representante grupo PP: Javier García 

- AAVV. de Algoda: Teresa García Coves. 

- AAVV. de Matola: Paqui Flores Sánchez. 

- AAVV. De Puçol: Miguel García Sánchez. 

Hora de finalización: 21,00 h 

 

1. Lectura del acta anterior. 

 Los asistentes a la Junta Municipal de Algoda, Matola, Puçol y Algorós deciden la aprobación del 

acta anterior. 

 

2. Elección del representante del Debate del Estado del Municipio. 

Puri Vives, Concejala de Participación Ciudadana, explica que los próximos días 27 y 28 de noviembre 

tendrá lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento el debate sobre el Estado del Municipio, y la 

junta ha de nombrar un representante. 

Queda pendiente la elección del representante de la Junta, que se nombrará antes del próximo día 

15 de noviembre. 
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3. Ruegos y preguntas 

Rosa Vicente Pedánea de Puçol, hace referencia a varias necesidades que hay en la pedanía, como 

el asfaltado del camino que separa Derramador de Puçol, una marquesina en la parada dcel autobús 

de la carretera de León, limpieza de caminos y reasfaltado de algunos caminos que están en mal 

estado. Además, el asfaltado del aparcamiento del museo de Puçol tiene un trozo sin terminar, 

porque no queda claro de quien es competencia. 

Por otro lado, piden que se haga un techado en el aparcamiento, porque lo utilizan algunas 

asociaciones para hacer actividades, comentan que este proyecto estaba en los presupuestos del 

2016 y aún no se ha realizado. 

Al mismo tiempo comenta que la “Piedra Escrita” no se ve, al estar cubierta de matorral y que habría 

que buscar la forma de protegerla para que no pierda su estética. 

 

En cuanto a los Presupuestos Participativos, la concejala de Participación Puri Vives explica que los 

de este año, el anterior concejal los adelantó al mes de abril y está aún para valorar y publicar 

resultados, son para ejecutar en el año 2020, por lo que hasta el 2021 no se podrá hacer nada más 

que intentar que salgan el máximo de proyectos posibles. Los que se han quedado sin hacer de años 

anteriores, les estamos haciendo seguimiento para ver en qué estado se encuentran. 

 

Por otro lado la pedánea de Algoda Antonia Coves, hace referencia a varios caminos de su pedanía 

que también están en mal estado y que necesitan reparación. 

 

El concejal de Pedanías, Vicente Alberola, explica que en breve se va aprobar el plan de Inversiores 

Financieramente Sostenible, con el que se dispondrá de presupuesto para el asfaltado y reasfaltado 

de caminos. Se está estudiando hacer un pliego para el conjunto de caminos rurales. 

 

José Sansano Alcalde pedáneo de Matola, comenta que las líneas de autobús que pasan por la zona 

son insuficientes, solicitan que haya dos líneas entre las 13:00 y las 14:00 h, además pide, que la 

empresa de autobuses informe cuando tenga algún problema y no pueda acudir a la parada de la 

pedanía, porque ya ha ocurrido alguna vez y no han sido avisados. 

 

El concejal de Pedanías, Vicente Alberola, le responde que se está preparando un proyecto en 

movilidad y cuando esté terminado se verá la viabilidad de todo esto. 
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La alcaldesa pedánea de Puçol, Rosa Vicente, explica que en la carretera del León, cruce con bar “La 

Cabaña”, la gente aparca en la cuneta, ya ha habido algún accidente por ese motivo, no hay bolardos 

y no saben que solución darle, además han puesto el contenedor de residuos en un lugar que quita 

visibilidad habría que pasarlo al otro lado. 

Se le contesta que se verá en el Ayuntamiento, con los técnicos del área competente. 

 

Antonio Vicente Alcalde Pedáneo de Algorós, solicitó al Ayuntamiento la señalización de los caminos 

que no tenían nombre y el técnico aún no le ha contestado. 

 

En otro orden de cosas, se solicita que se reconvierta el parvulario de Puçol, que se va a quedar vacío, 

en un Centro Cívico, donde poder hacer actividades. 

Puri Vives concejala de Participación, explica que en esto estarían implicadas varias concejalías, 

Educación, Participación y Bienestar Social y recomienda que todo se solicite por la OMAC, y con 

copia a Participación. 

 

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