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ACTA JUNTA MUNICIPAL DE PERLETA, MAITINO Y VALVERDE 
 
Fecha: 7/11/2019 
 
Hora de comienzo: 19:30 h. 
 
Asistentes: 
 
- Concejala de Participación: Purificación Vives Pérez 
- Concejal de Pedanías: Vicente Alberola Gonzálvez 
- Pedáneo de Perleta: Rosa Mª Espinosa Jaén 
- Pedáneo de Valverde: Isabel Pascual Pomares 
- Representante Grupo PSOE: José Vicente Candela López 
- Representante Grupo PP: Francisco Javier García Mora y Pablo Ruz Villanueva 
- Representante Grupo Vox: María Amparo Cerdá Sarrenes 
- Asociación Mujeres Perleta-Maitino “La Perla”: Rosa Mª Espinosa Jaén 
- Asociación Amas de Casa La Mangrana: Antonia Martínez Zayas 
- Administrativa: María José Muñoz-Quirós Pradillo 
 
Hora de finalización: 21:00 h. 
 
1. Lectura y aprobación del acta anterior 
 
Queda aprobada el 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. 
Por unanimidad queda elegida Toñi Martínez Zayas, de la Asociación Amas de Casa la 
Mangrana 
 
3. Ruegos y Preguntas 
 
Los representantes de la AA.VV. La Valverda Unida, comentan que no existe relación, ni 
reunión con la asociación de vecinos. 
 
El concejal de Pedanías Vicente Alberola, comenta que la relación la tienen que tener con los 
pedáneos, que son los representantes del Alcalde en las Pedanías. 
 
Pedro Ruiz, miembro de la AA.VV. La Valverda Unida, establece que reunirse para esto no 
sirve de nada, expone que las pedanías tienen muchos problemas, estos empezaron con 
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Mercedes Alonso, la cual le chafó a la asociación de vecinos, porque no admitía nada, sino 
iba por mediación del pedáneo, hemos estado cuatro años huérfanos totales. 
 
El concejal de Pedanías Vicente Alberola comenta que se eligen a los pedáneos para canalizar 
todo a través de una persona. 
Les comentan de nuevo tanto el concejal de Pedanías Vicente Alberola como la concejala de 
Participación Puri Vives, que pidan cita que se les atenderá y que todo debe venir por parte 
de los pedáneos. 
 
Jose Luis Tena presidente de la AA.VV. La Valverda Unida, pregunta que cuantas juntas de 
participación del campo son al año y se le contestó que son dos anuales y si procede, alguna 
extraordinaria. 
 
Pedro Ruiz, representante de la AA.VV. La Valverda Unida, comenta que los problemas y 
necesidades que tiene la pedanía de Valverde los han presentado por escrito en la OMAC, 
durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019 y a día de hoy no habían recibido contestación. 
 
La concejala de Participación Puri Vives, les refiere que, si no llega ninguno de esos escritos a 
la concejalía, ella no puede tener conocimiento ni hacer seguimiento de los mismos. 
 
Comenta Pedro Ruiz representante de la AA.VV. La Valverda Unida, que el 16 de octubre de 
este año, que han enviado escritos por separado a caminos, alumbrado, carreteras, autovías, 
etc. 
 
Jose Luis Tena presidente de la AA.VV. La Valverda Unida, comenta que los contenedores de 
poda y basura no se les hace una fiscalización por parte de URBASER, que llaman para que 
los limpien y no hacen caso. 
 
También hace mención a que los albañiles y jardineros para que puedan retirar escombros o 
residuos de podas se les tiene que pagar ese servicio y ellos luego no lo tiran donde deben, 
como se les sancione y retiren los contenedores va a suponer un problema.  
 
Pregunta el tema de las quemas como está, si se puede hacer como se hacía o ha cambiado.  
La concejala de Participación Puri Vives, le comenta que ya salió el mismo tema en otras 
juntas y se le dice que en la ordenanza de quema está todo detallado, añadiendo que se está 
recabando información sobre las quemas y que en tenerla se les hará llegar. 
 
También pregunta sobre el tema de asfaltados de caminos  
 
La concejala de Participación Puri Vives, le dice que se ha hecho un seguimiento sobre ese 
tema y le han dicho que está en proceso de licitación con fondos financieramente sostenibles 
y se tiene que firmar antes de final de año.  
El Concejal de Pedanías Vicente Alberola comenta que desconoce el listado que programado, 
que de haberlo sabido se lo hubiera preguntado a Héctor concejal de Mantenimiento de Vía 
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Pública, que se intentará asfaltar el mayor número de caminos posibles y que estén en peor 
estado, ya lo están viendo los téncicos. Le pregunta Vicente Alberola concejal de Pedanías a 
José Luis Tena presidente de la AA.VV. La Valverda Unida, que caminos hace referencia y le 
contesta diciendo por ejemplo el camino de Pallús, tramo comprendido entre el camino Luna 
hasta las Torres de Gaitán, camino que está en mal estado. Jose Luis Tena presidente de la 
Valverda Unida le contesta que hay un problema en el campo, siendo este una parte muy 
importante de la población y que llevan muchos años sin tener ninguna inversión y están 
muy molestos. 
 
 
Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión. 
 


