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ACTA JUNTA MUNICIPAL DE CARRÚS, PEÑA DE LAS ÁGUILAS Y LLANO DE SAN JOSÉ 

 

FECHA: 12/11/2019 

HORA DE COMIENZO: 19,30h 

ASISTENTES: 

-Concejala de Participación: Purificación Vives Pérez. 

-Concejal de Pedanías: Vicente Alberola Gonzálvez. 

-Alcalde Pedáneo de Peña las Águilas: Alejandro Salgado Tejela. 

       -Alcalde Pedáneo de Llano de San José: José Ruiz Segarra. 

       -Representante grupo PSOE: Ana María Marchante. 

-Representante grupo PP: Francisco Javier García Mora y Manuela Mora. 

      -Representante grupo VOX: Amparo Cerdá Sarrenes. 

       -A.VV. Llano de San José: Juan Belda Molina, Alfredo Mira, José Sansano Martínez y Antonio   

Andrés. 

      -A.VV. Partida de Carrús Norte-Camino del Pantano: Matilde Baño Caballero. 

 

HORA DE FINALIZACIÓN: 21,00h. 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

     La representante de A.VV. Carrús Norte-Camino del Pantano hace un apunte al acta anterior, 

pide que se haga un cambio en el párrafo en el que se hace mención a la petición de agua 

potable para la pedanía de Carrús Norte-Camino del Pantano. 

      Se acepta este cambio. 

     Los asistentes a la Junta 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. 

     Por unanimidad queda elegido José Sansano Martínez, vocal de la A.VV. Llano de San José. 
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3. Ruegos y preguntas. 

     La representante de A.V.V. Carrús Norte-Camino del Pantano, pregunta que como se va a 

canalizar todo lo referente a las pedanías a partir de ahora, en esta nueva legislatura. 

  

    Puri Vives, concejala de Participación, explica que todo lo que se solicite de ahora en adelante, 

se haga a través del registro de la OMAC, dirigido a la concejalía correspondiente y con copia a 

participación, de esta forma se le puede hacer seguimiento y podemos contestar en qué punto 

se encuentran. Además, se debería informar a los alcaldes pedáneos de todo lo que afecte a las 

pedanías. 

     Menciona que se pretende realizar dos Juntas al año, pero que, si en cualquier momento se 

necesita consultar o solicitar algo, pueden pedir una cita con ella. 

 

     El alcalde pedáneo de Peña de las Águilas, expone que  hay  varias cuestiones que resolver 

en su pedanía, entre las que están: necesidades de limpieza, desbroce y arreglo de caminos, el 

alcantarillado, el  alumbrado, el servicio de agua potable, una rotonda en la carretera  para evitar 

accidentes y agilizar el tráfico; algunos de estos temas son  muy importantes y opina que la Junta 

no es el mejor foro para hacerlo, preferiría  tener una reunión con el Concejal de Pedanías y 

tratar estos asuntos más a fondo. 

      Por otro lado, dice que hay acometidas de agua de Riegos de Levante en varios caminos que 

están abiertas, con el peligro que ello conlleva, preguntó y le contestaron que pidiera al 

Ayuntamiento algún técnico para inspeccionar el terreno, pero no obtuvo respuesta, ademas 

comenta que le es imposible saber si un camino es público o privado. 

  

    Vicente Alberola, concejal de pedanías, responde que está de acuerdo en que se realice una 

reunión, en la que se traten los temas más a fondo, para ver como canalizarlo todo. 

 

     Un representante de la A.VV. Llano de San José, explica que la pedanía está dividida en dos 

por la carretera nacional de Crevillente y que no hay ningún paso para que los peatones puedan 

cruzarla con seguridad. La competencia para actuar en la carretera es de Fomento, pero piensan 
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que es el Ayuntamiento el que tiene que hacer las peticiones, para que estas lleguen y se 

resuelvan. 

 

   En otro orden de cosas, comentan que no tienen servicio de agua potable y no saben cuándo 

lo tendrán, argumentan que la Ley General dice que si una zona es urbana debe de tener todos 

los servicios básicos y ellos no los tienen, pagan como zona urbana sin tener los servicios 

fundamentales. Por otro lado, hacen mención del problema que tienen en el Camino de Casillas, 

por el que acceden muchos vehículos al colegio de las Carmelitas, sobre todo en horas punta, 

donde se circula con exceso de velocidad, además se produce una acumulación de coches en 

este colegio, que aparcan bloqueando la salida e invadiendo la carretera, con el riesgo de 

accidentes que esto conlleva. 

     Piden que se regule, por la policía o por la guardia civil, tanto el exceso de velocidad en el 

camino, como el tráfico en la zona del colegio. 

 

    Puri Vives, incide en que todo lo que se solicite, se tramite por la OMAC, y se dirija al 

departamento correspondiente, con copia a Participación, desde donde se le hará seguimiento 

y se dará respuesta. 

 

      Para finalizar, Vicente Alberola, expresa que se convocará una reunión con los pedáneos para 

estudiar las peticiones que tengan y ver lo que se pueda solucionar. Lo que no sea de su 

competencia lo trasladaran al departamento que corresponda, igualmente opina que sería más 

operativo hacer la reunión con el concejal del área correspondiente. 

 

 

     Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión a las 21,00h 


