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ACTA JUNTA MUNICIPAL DE EL ALTET, BALSARES Y ARENALES DEL SOL 

 

Fecha: 13/11/2019 

Hora de comienzo:  19:30 h. 

Asistentes: 

- Concejala de Participación: Purificación Vives Pérez 

- Alcalde Pedáneo de Balsares: Vicente Uriós Pastor 

- Alcalde Pedáneo de El Altet: José Manuel Meseguer Sánchez 

- Alcalde Pedáneo de Arenales del Sol: Antonio Garzón Fernández 

- Concejal de Pedanías: Vicente Alberola Gonzálvez 

- Representante Grupo PSOE: Mariano Valera 

- Representante Grupo PP: Francisco Javier García Mora y Pablo Ruz Villanueva 

- Representante Grupo VOX: Mª Amparo Cerdá Sarrenes 

- AA.VV. El Altet: Ainhoa Adsuar Esclapez 

- AA.VV. San Francisco de Asís: Francisco Pascual Casanova Casanova 

- AA.VV. Arenales del Sol: Mª Dolores Micol Jover y Joaquina García López 

- A.M.P.A. C.P. Rodolfo Tomás y Sámper: Inmaculada Blasco López y José Beltrán 

- Amas de casa de El Altet: Mª Pilar Molina 

- Club de Pensionista y Jubilados de El Altet: Francisco Sogorb 

Hora de finalización: 21:00 h. 

 

1.Lectura y aprobación del acta anterior: 

Antes de empezar la reunión los representantes de la Asociación de El Altet por un 

Nuevo Municipio protestan por no estar inscritos en esta junta, dicen que ya es la 

tercera vez que les pasa lo mismo y preguntan si van a poder votar, se les comunica 

que no, porque no están inscritos como tales en la lista de participantes para las juntas 

del campo y se les aclara que solo pueden participar diez asociaciones. 



 

Concejalía de Políticas de Mayores, Participación Ciudadana, Transparencia y Responsabilidad Social 
Plaza. Menéndez  Pelayo, 2 bajo -  03202 Elche. Tel. 966 65 82 80 participacio@elx.es 

A continuación, se procede a votar el acta de la sesión anterior, comentan que si se 

puede leer porque algunos de los presentes no la tienen y se procede a la lectura del 

acta de la sesión anterior, una vez leída, comentan varios miembros de El Altet por un 

Nuevo Municipio que se haga una corrección donde pone “miedo” debe decir “nuevo”, 

es un error de transcripción. 

La concejala procede a preguntar de nuevo si se aprueba dicha acta y dicen que si, 

salvo la abstención de la representación del Partido Popular y VOX. 

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. 

De entre todas las asociaciones salen dos candidatos, se procede a votar para elegir a 

uno y sale como representante Inmaculada Blasco López representante del A.M.P.A. 

C.P. Rodolfo Tomás i Sámper. 

3- Ruegos y Preguntas. 

Vicente Uriós, pedáneo de Balsares, dice que si Inmaculada nos va a representar habrá 

que reunirse con ella, la concejala de Participación Puri Vives le comenta que se tienen 

que reunir entre todos para consensuar las preguntas. 

Inmaculada Blasco del AMPA C.P. Rodolfo Tomás y Sámper pregunta que si como 

partido político se puede registrar como representante de la junta de participación, se 

le contesta que los representantes que asisten de los partidos políticos, son concejales 

del ayuntamiento, es decir tienen representación municipal.  

Cada cuanto tiempo está previsto hacer las juntas de participación, la concejala les 

aclara que no son juntas de participación, y que las Juntas Municipales del Campo son 

dos al año, quitando esta que es extraordinaria.  

Se Hace una observación, que no sale el nombre de la pedanía de Arenales del Sol en 

esta convocatoria. 

La Concejala de Participación Puri Vives, dice que es de la misma opinión que Carlos 

Gonzalez, que el reglamento de las Juntas Municipales establece que son dos al año, 

nos podemos reunir las veces que necesitéis, que se va a implicar y que recibirán 

respuesta de todo aquello que le trasladen. Que todo debe ser presentado en la OMAC 

con notificación a la concejalía de Participación y se llevará un seguimiento. 

La concejala aclara que esta junta es extraordinaria, no tiene que ver con las juntas 

normales. El debate del Estado del Municipio ha sufrido un retraso puesto que se tenía 
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que haber hecho en el mes de octubre, pero por el mes del mayor, elecciones y 

agenda, no ha podido ser. 

El Pedáneo de Arenales del Sol Antonio Garzón, aclara que la pedanía de Arenales del 

Sol si que existe, que sí que hay una actuación sobre el Centro Social de Arenales 

(estudio, licitación y construcción). 

Se buscará información sobre el tema del Centro Social y se enviará a todos. 

 

El Concejal de Pedanías Vicente Alberola, comenta que el plan cuatrienal de pedanías 

se aprobará en unos días, del dinero que hay excedente del año pasado, se actuará 

tanto en la pedanía de El Altet como en la pedanía de Torrellano. 

Le comentan al presidente del AMPA Rodolfo Tomás y Samper José Beltrán que todas 

las preguntas e incidencias que tengan los padres dentro y fuera del centro que lo 

pasen por registro. 

También hacen mención de la situación que tiene el colegio como (pista de tenis rota, 

grafitis en las paredes, basura en el patio, etc.), hay vigilancia por parte de la policía, 

pero aún no han podido saber quiénes son.  

El concejal de Deportes Vicente Alberola, le comenta que se está viendo y actuando en 

ese tema por parte de la concejalía. 

Inmaculada Blasco representante del AMPA C.P. Rodolfo Tomás y Sámper hace 

mención a la falta de aulas para actividades extraescolares. También hace mención al 

IES de Torrellano, para que se vea las condiciones del edificio. 

Sin más que tratar se da por concluida la reunión. 

 


