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 ACTA JUNTA MUNICIPAL DE LAS PARTIDAS DEL NORTE, ALTABIX, LA GALIA, FERRIOL, VALLONGAS, 

JUBALCOY, SALADAS Y SANTA ANA 

 

Fecha: 29/10/2020 

Hora de comienzo: 19,30h 

Asistentes: 

- Concejala de Participación: Purificación Vives Pérez 

- Concejal de Pedanías: Vicente Alberola Gonzálvez 

- Alcalde Pedáneo de Altabix: José García Alonso 

- Alcalde Pedáneo de Jubalcoy-Saladas: Manuel Martínez  

- Alcalde Pedáneo de Santa Ana: Tomás Torres Piñero 

- Representante Grupo PP: Manuela Mora 

- Representante Grupo Ciudadanos: Mª Paz Gallud 

- Representante Grupo Vox: Juan Antonio Alberdi 

- Representante Comisión de Fiestas Santa Ana: Raúl Soria 

- Representante A.V.V. Camino de los Pusos y Adyacentes: Mª Rosario Morales Navarro y 

Adoración Martínez 

- Representante de A.V.V. Partida Rural Altabix: Virgilio López Camarasa  

- Representante A.VV. Santa Barbara de Jubalcoi-Saladas: Vicent Estrada  

 

Hora de finalización:  20,15h 

 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

La Concejala de Participación, Puri Vives, da la bienvenida a todos los participantes a la Junta 

extraordinaria. A continuación, se pasa a votar el acta de la Junta anterior. 

Los asistentes deciden su aprobación. 
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2. Elección del representante del Debate del Estado del Municipio. 

 

Raúl Soria, representante de Comisión de Fiestas Santa Ana, dice que no ha recibido el acta ni la 

convocatoria; Puri Vives, le comenta que probablemente haya sido un error, pide disculpas y le dice que 

se le enviará todo al día siguiente. 

 

La concejala de Participación, explica que se va a proceder a la elección de un representante para el 

Debate del Estado del Municipio, elegido entre todas las asociaciones que están representadas en esta 

Junta, para ejercer de portavoz. 

Puri Vives, pregunta si alguna asociación presenta candidato, y la representante de la Asociación Camino 

de los Pusos y Adyacentes, Rosario Morales, contesta que ellos delegan en quien se presente, dicen que 

el año pasado fue Dori Martínez, y le preguntan si este año quiere presentarse también. 

 

Dori Martínez contesta, que prefiere que sea alguien de otra asociación. 

Se postula Charo Morales como candidata, y Puri Vives pregunta a los asistentes si están de acuerdo. 

Se conecta en este punto el representante de la Asociación de Vecinos Partida Rural de Altabix, Virgilio 

López, y la concejala de Participación le explica lo hablado en la reunión, le pregunta si quiere 

presentarse a la votación para ser el representante de la Junta en el Debate del Estado del Municipio. 

Virgilio López, contesta que ya lo fue un año, pero que si no hay otro candidato, él sí podría serlo. 

 

Puri Vives, les comenta a Charo Morales y a Virgilio López, que se pongan de acuerdo entre ellos, Charo 

Morales contesta que ella está de acuerdo en que sea Virgilio López. 

 

José García, alcalde pedáneo de Altabix, dice que deberían votar todos los asistentes, ya que si se les ha 

convocado a la Junta tendrán algo que decir.  

Charo Morales, comenta que ella había entendido que eran las asociaciones quienes decidían. 

 

La concejala de Participación, explica que cuando se convoca una Junta Municipal se tiene que convocar 

a todos los componentes, sea para lo que sea, esta concretamente es una Junta extraordinaria para 

elegir el representante que va a hablar en nombre de todas las asociaciones en el Debate del Estado del 

Municipio, por lo cual, solo pueden votar ellos, (refiriéndose a las asociaciones). 

Explica que se han convocado las nueve Juntas Municipales del Campo, y que de cada una debe salir un 

representante que hable en el Debate del Estado del Municipio en nombre de todas las asociaciones 

que pertenezcan a su Junta Municipal. 

 

José García, dice que ya sabe que los pedáneos no pueden ser elegidos, y le parece bien que otra persona 

los represente a todos, pero lo que no le parece tan bien, es que se les dé una serie de cuestiones para 

leer en el Debate, y que después no se diga nada de lo escrito, y hable lo que él quiera. 

 

Puri Vives, les dice que ella pasará los contactos de todas las asociaciones que pertenecen a esta Junta 

del Campo a la persona elegida, para que se pongan en contacto, y pongan en común lo que quieren 

trasladar en el Debate, porque la obligación del portavoz es hablar en nombre de todas las asociaciones. 
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José García, comenta que espera que Virgilio López, que ha sido el elegido en este caso, lo tenga en 

cuenta y que se pondrá en contacto con él.  

 

Vicent Estrada, representante de la Asociación Jubalcoi-Salades, dice que ellos no tienen candidato, 

además comenta que le parece bien lo que ha expresado José García sobre la persona que los 

represente, y que todos puedan aportar algo al discurso que se haga en ese debate. Por otro lado, les 

parece bien que sea Virgilio López, u otra persona quien los represente, siempre y cuando haga 

propuestas en nombre de todos. 

 

Virgilio López, comenta que la otra vez que representó a la Junta en el Debate del Estado del Municipio, 

recibió una comunicación de todas las asociaciones, e hizo un escrito que luego leyó; lo único que quizá 

pudo fallar, fue que debía haberse hecho una reunión para que ellos hubieran visto lo que él iba a leer, 

por si había que modificar algo, pero en principio él leyó todo lo que le  dijeron que había que pedir, de 

lo único que habló que no se propuso, fue de la planta de basuras, pero  sí era un tema que propuso él 

desde la Asociación de vecinos Altabix. 

 

Puri Vives, le explica a Virgilio López que le pasará los contactos, y cuando tenga todo lo que va a exponer 

se lo traslade a las demás asociaciones para que lo aprueben. 

Virgilio López, contesta que, por supuesto lo hará así, y no va a exponer nada que no esté consensuado 

por todas las asociaciones a las que va a representar.  

 

Puri Vives, dice que al día siguiente se pondrá en contacto con Virgilio López, para darle los datos de las 

demás asociaciones y que puedan hablar entre ellos para preparar la intervención en el Debate. 

Para finalizar, Puri Vives pregunta si alguien quiere decir algo más. 

 

 

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

 

 

 

Concejala de Participación                                          Educadora social de Participación 

Purificación Vives Pérez                                                 Encarnación Escudero Ruiz 
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