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SESION  ORDINARIA  DEL  PLENO  DE  LA  JUNTA  MUNICIPAL  DE  GEA  Y
TRUYOLS CELEBRADO EL DIA NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = 

En  Gea  y  Truyols  (Murcia)  a  nueve  de  marzo  de  dos  mil  dieciséis,  siendo  las
veintidós horas y cinco minutos, en el salón de actos del Centro Cultural de esta pedanía, se
reúne el pleno de la Junta Municipal de Gea y Truyols para celebrar sesión ordinaria bajo la
presidencia  de Dª.  Jennifer  Pérez López,  con la  asistencia  del  Sr.  Secretario  de la  Junta
Municipal  D.  Antonio  Hernández  López  que  ejerce  las  funciones  que  la  ley  le  otorga
asistiendo los siguientes vocales:

Grupo PSOE:
Dª. Jennifer Pérez López
D. Julián Pérez Castillo
D. Valeriano Pérez Pérez
Grupo Ciudadanos:
Dª. Luisa Rodríguez Buendía
Grupo PP:
Dª. María Guillén Pérez
Dª. Teresa Rosario Martínez González
Vocales ausentes:
Dª. Ana María Ruiz Galindo (Grupo PP)
D. Adrián Cánovas Espín (Grupo PP)
Dª. Mª. José Rodríguez Buendía (Grupo C's)

La Sra. Presidenta abre la sesión con el quórum suficiente que establece el art. 49 del
Reglamento  de  Participación  Ciudadana  y  Distritos,  procediendo a  la  lectura  del  primer
punto del orden del día, e indicando que el pleno de febrero no lo pudo preparar a final del
mes, por motivos personales.

Punto  primero.-  Aprobación,  si  procede,  del  acta  de  la  sesión  anterior.  Pleno
26/01/2016.

El acta es aprobada por unanimidad con las siguientes salvedades:

En el folio número dos, línea veintiséis, Dª. Luisa Rodríguez, indica que donde dice
"María manifiesta que la Cañada del Siscar,..." debe decir "María manifiesta que la Cañada
del Chischar,...".

En el folio número dos, punto tres, informe de la Presidenta, donde dice "Limpieza
de cunetas de la empresa Martínez Olmos 1.661,09 Euros" debe decir: "Limpieza de cunetas
de la empresa Martínez Olmos 2.270,93 Euros"

En el folio número dos, punto tres, informe de la Presidenta, también se informaron
de  los  siguientes  gastos:  Garcerán  SL  11,53  €  por  material  de  ferretería  para  pista
polideportiva; La Pacheca-Spalm S.Coop 41,80 € flores para Consultorio Médico; churros y
chocolate  fiestas  Año  Nuevo  y  Reyes  308,00  €;  Iluminaciones  Elecfes  SL  1.462,89  €
alumbrado Año Nuevo y Reyes.

Punto segundo.- Informe de gastos.

La Sra. Presidente informa de los siguientes gastos:

General de Informática y Control SL 26,12 € cartuchos de tinta para impresora Alcaldía;
Concepción Galián Solana 47,00 € bizcochos y chocolate con motivo Carnaval; Concepción
Galián Solana 150,59 € alimentos para acto social en la pedanía; Asociación Amigos de la
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Música de Sucina 200,00 € actuación de banda de música en fiestas; Floristería Fernando
(Antonio Ríos López) 1.816,10 € flores con motivo de la celebración de la Semana Santa en
Gea y Truyols.

Punto tercero.-  Mociones grupos políticos. 

Mociones del grupo Ciudadanos:

3.1.- Arreglo del pavimento que fue dañado durante el cambio de baldosas en la Calle
Santa Maria (se adjunta fotografía).

Dª. Luisa Rodríguez Buendía, expone: "En C/ Santa María, cuando se realizaron los
cambios en las baldosas sustituyéndolas por adoquín, también se cambió el bordillo de la
baldosa. El cambio de ese bordillo (quitar uno y poner otro) provocó que el pavimento se
levantara  y quedara dañado generándose una pequeña zanja junto al  bordillo  que con el
tiempo ha creado incluso un gran socavón. Como sabemos, las vecinas son las que barren su
puerta  y  dificulta  su  trabajo.  Además,  cuando llueve  se  crean  charcos  y  es  complicado
aparcar  el  coche  junto  al  bordillo,  por  lo  que  solicita  que  se  acometa  desde  la  Junta
Municipal el arreglo de este problema. Se aprueba por unanimidad. Se adjunta foto al acta.

3.2.-  Reparación del  pavimento de la  pista  polideportiva,  con demarcación de las
diferentes pistas y forrar los pilares con la finalidad de amortiguador de los golpes.

Dª.  Luisa Rodríguez Buendía,  expone:  "La pista  polideportiva tiene el  pavimento
dañado  con  mucho  tiempo  sin  realizar  ningún  tipo  de  mantenimiento.  Además,  la
demarcación de las  diferentes  pistas  no se visualiza  bien.  Por  otro lado,  los  pilares  que
soportan el techo que cubre la pista polideportiva se encuentra muy cerca de la zona de
juego. Estos pilares son de hierro y con formas no redondeadas, por lo que puede provocar
que algún deportista o niños que juegan allí se puedan tropezar con ellos y ocasionar lesiones
graves, por lo que propone: Solicitar al órgano competente que se repare el pavimento de la
pista  polideportiva  y se  realice  la  demarcación  de  las  diferentes  pistas.  En cuanto  a  los
pilares, solicitar que se busque una solución para forrarlos con algún material que amortigüe
los golpes. Se aprueba por unanimidad.

Mociones del grupo Socialista:

3.3.-  La  rehabilitación  superficial  de  puntos  específicos  de  la  Casa  del  Pino  con
finalidad  de  prevenir  un  deterioro  irreparable.  En  su  caso  arreglo  del  tejado,
chimeneas, puertas y vallado de la zona. 

D. Valeriano Pérez Pérez, expone que con motivo de las nuevas iniciativas que se
están promoviendo por la Junta Municipal de Gea y Truyols, por la puesta en marcha de
poder hacer en la pedanía una zona de Turismo Rural y ocio para los turistas, haciendo que
los  organismos  oficiales  del  Ayuntamiento  y  la  Comunidad  Autónoma,  aporten  todo  lo
necesario para la creación y el fomento de este tipo de proyectos para las zonas de Gea y
Truyols, propone: Solicitar al Ayuntamiento de Murcia la puesta en marcha urgentemente,
de la rehabilitación de la Casa del Pino, dado su actual  y progresivo deterioro de forma
diaria, y desmantelamiento por los hurtos que en ella, siendo esta casa de interés cultural
protegida.  Las  actuaciones  más  inmediatas  para  llevar  a  cabo son el  arreglo  del  tejado,
chimeneas  y  puertas,  para  evitar  que  su  deterioro  sea  irremediable  para  su  posterior
rehabilitación total. También el vallado de la casa para poder evitar los hurtos que se están
produciendo a diario. Siendo ésta de propiedad municipal, el Ayuntamiento debe de proteger
y conservar todos los lugares de este tipo de interés cultural y turístico en la pedanía. Se
aprueba por unanimidad.
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3.4.-Reparación de máxima urgencia de la carretera F-19, centrándonos en los puntos
de  mayor  peligro;  desde  la  estación  de  Riquelme  hasta  el  cruce  de  la  Casa  Pelá
(correspondiente al Ayto de Murcia) y desde ese mismo cruce hasta la conexión de la
autovía de San Javier, RM-19 (correspondiente a la Comunidad Autónoma).

D. Valeriano Pérez Pérez, expone que la carretera F-19 está delimitada en dos zonas,
de las cuales desde la autovía Murcia-San Javier al cruce de Casa Pala con F-13, pertenece a
la Comunidad Autónoma. En este tramo hay dos zonas de urgencia, la primera hacer una
rotonda en el cruce de la F-19 con la F-13 para evitar los muchos accidentes que ya se han
produciendo y se están produciendo con incluso algún fallecimiento en el mismo. El otro
tramo está a la entrada de la autovía, en la cual tenemos una rambla que cuando hay lluvias
de carácter torrencial, el paso de la F-19 queda incomunicado hacia la autovía y hacia Gea y
Truyols, también hay unos remanentes de la depuradora de Mosa Trayectum, de la cual, las
aguas residuales desembocan en la citada vía. Ésta ya se ha mejorado en varias ocasiones,
pero su firme sigue actualmente en muy mal estado, con incluso peligro de accidente, por lo
que  hay  que  hacer  las  mejoras  necesarias  para  su  perfecta  circulación.  La  solución  al
respecto es hacer un puente por encima de la autovía y levantar el citado tramo de la rambla,
quedando solucionados los problemas para siempre, por lo que solicitan que las obras de la
rotonda y la rambla se realicen con carácter de máxima urgencia, por el bien de todos los
ciudadanos. Se aprueba por unanimidad.

La  otra  zona,  desde  el  cruce  de  Casa  Pelá  al  límite  con  Sucina,  pertenece  al
Ayuntamiento de Murcia. En este tramo hay varias ramblas, con avenidas de aguas cuando
éstas se producen con carácter torrencial. La rambla de los Mazones, rambla de la Tercia y
rambla  de  Borrambla  son  unas  de  las  que  cuando  hay  lluvias  de  carácter  torrencial
incomunican a los vecinos de la Tercia, tanto para salir como para poder entrar al pueblo,
con  dirección  Murcia  y  Sucina,  por  lo  que  solicitan  al  Ayuntamiento  de  Murcia,  la
realización inminente con carácter de urgencia, de las obras oportunas en las citadas ramblas
para  no quedar  incomunicados,  con el  agravante  que  se produce en la  pedanía  para los
vecinos y las gentes que realizan sus trabajos, cuando se producen las citadas lluvias. Se
aprueba por unanimidad.

3.5.-Solicitar al ayuntamiento de Murcia la rehabilitación del Aljibe Grande. 

D. Valeriano Pérez Pérez, expone que con motivo de las nuevas iniciativas que se
están promoviendo por la Junta Municipal de Gea y Truyols, por la puesta en marcha de
poder hacer en la pedanía una zona de Turismo Rural y ocio para los turistas, haciendo que
los  organismos  oficiales  del  Ayuntamiento  y  la  Comunidad  Autónoma,  aporten  todo  lo
necesario para la creación y el fomento de este tipo de proyectos para las zonas de Gea y
Truyols, propone solicitar al Ayuntamiento de Murcia la rehabilitación del Aljibe Grande, un
símbolo del pueblo de la Tercia. Su finalidad fue poder abastecer de agua al pueblo, ya que
hace tiempo se carecía del actual agua potable, y el abastecimiento sólo se hacía en aljibes y
pozos,  pues había que tener  reservas  para los  años de sequía.  Esta  aljibe es de grandes
dimensiones, su forma es rectangular y su cubierta es de medio punto, es decir tipo cúpula,
tiene una vertiente que va desde la carretera F-19 a la citada aljibe con dos balsones para
decantar la suciedad de las aguas recogidas en tiempos de lluvias, formando el lugar parte de
una zona paisajística, y su ubicación se encuentra a las afueras del pueblo. El lugar es uno de
los que hay que poner en valor para la creación del proyecto para fomentar la pedanía, que es
el turismo rural, cultural y de ocio para aquellos turistas que deseen conocer la pedanía, las
gentes y culturas del pueblo de la Tercia. Esta aljibe y su entorno es de propiedad municipal,
por lo que el Ayuntamiento debe de proteger y conservar todos los lugares de este tipo de
interés cultural y turístico de la pedanía. Se aprueba por unanimidad.
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Punto cuarto.- Informe de gestiones de la Sra. Presidenta.

- Informa sobre la necesidad de pintar las líneas de la carretera y el arreglo de cunetas, desde
la Tercia de Balsicas hasta la actual Ctra. Nacional San Javier - Murcia.
- Informa sobre la terminación de la pista de padel. Le han indicado desde el Ayuntamiento,
que le darán la llave en unos quince días y comenta a los vocales de la Junta cómo se podría
gestionar, porque las pistas tienen que estar cerradas con llave. Se comenta quién va a abrir y
cerrar las pistas, quién se quedaría con la llave, quién sería el responsable de la pista, cuánto
tiempo se puede estar en la pista, hacer unos horarios o unos cuadrantes, etc., indicándose
también  la  posibilidad  de  cobrar  por  su  utilización,  a  lo  que  en  este  momento,  el  Sr.
Secretario-Administrador indica que la Junta Municipal no tiene competencia para cobrar
ningún  tipo  de  tasa  ni  para  autorizar  el  uso  de  las  instalaciones  deportivas,  siendo
competencia de Concejalía de Deportes. La Sra. Presidenta comenta que estas pistas no son
de Deportes, se hicieron en su día por el Distrito Municipal número ocho, y Deportes no
sabe  nada  de  las  pistas  de  padel.  El  Sr.  Secretario-Administrador  vuelve  a  indicar  que
correspondería a la Concejalía de Deportes, y la Sra. Presidenta manifiesta que en Deportes
no saben nada. Tras un pequeño debate se comenta que cuando den la llave se verá que lo
que se hace.
- Informa que se han colocado telas provisionales en la pista de padel como disuasorio para
los pájaros.
- Informa sobre la fumigación de cunetas. Vinieron de limpieza viaria y le dijeron que ellos
se hacían cargo de la del Chischar y el trayecto de las Casas Nuevas. El resto de la limpieza
de cunetas corresponde a la  Junta Municipal  como el camino de las Casas del Maestro,
Escuelas y redondas. Sobre la fumigación del carril bici, le dijeron que si la hierba estuviera
dentro del carril bici sí se harían cargo, pero al estar en los laterales ellos no lo pueden hacer.
- Informa sobre la retirada de los árboles del Teleclub. Los jardineros le dijeron que ahora
son pequeños, pero cuando crezcan con las raíces romperán las baldosas y los adoquines,
indicando  que  se  podrían  cambiar  por  moreras  u  otro  tipo  de  árbol  que  no  estropee  el
adoquín. D. Valeriano Pérez toma la palabra e indica que él pondría oliveras podadas de
forma decorativa. Tras un breve debate, el Sr. Secretario, toma la palabra e indica que para el
tema de cambiar o quitar árboles se tiene que presentar propuesta al pleno y ser aprobada,
para después remitirla la Concejalía correspondiente.
- Otro tema que informe es que se va a crear una Comisión de Fiestas que colabore con la
Junta Municipal en las fiestas patronales. 
- Por último, comenta que la Presidenta de las Amas de Casa le ha preguntado si hay algún
tipo de colaboración para las asociaciones. Dª. Jenifer Pérez indica que para poder colaborar
con todas las asociaciones equitativamente, cada asociación debe presentar un proyecto y
presupuesto de las actividades que van a realizar para disfrute de los vecinos del pueblo.
Tras un breve debate, se llega a la conclusión de que la junta municipal colaborará según el
proyecto presentado, en la cantidad que estime conveniente.
- La Sra. Presidenta indica que con motivo del cambio del administrador-secretario, hay que
cambiar el día de celebración de los plenos porque le coincide con otras pedanías. Tras un
pequeño debate se propone el tercer miércoles de mes, estando todos de acuerdo.

Punto quinto.-  Ruegos y preguntas.

Dª. Luisa Rodríguez Buendía del grupo C's, pregunta cuándo se puede empezar a usar
las pistas de padel. Este tema se ha reflejado en el informe de la Sra. Presidenta, todavía no
se sabe, y cuando den la llave se verá cómo se gestiona.

Dª. Luisa Rodríguez comenta que se ha alquilado equipo de música e iluminación, así
como luces de navidad, y propone si sería posible comprar los aparatos y la las luces, y así
con el tiempo amortizarlos. Se produce un pequeño debate, comentándose que al final habría
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que contratar  a  una  persona que lo  instale  y  desinstale,  y  controlar  la  mesa  de música,
debiendo estar dado de alta en los seguros y epígrafes correspondientes a cada actividad,
pasándose a otra pregunta.

Dª.  Luisa Rodriguez comenta  que hay un plan de limpieza  semanal,  con días  de
barrendero y máquina barredora, así como los lugares por ponde pasan. Solicitan que esta
información sea expuesta para que todos los vecinos estén informados. La Sra. Presidenta
contesta que se puede ver y no hay inconveniente en colocarlo en el tablón municipal.

También  pregunta  qué  va  a  pasar  con  la  Escuela  de  Verano  este  año.  La  Sra.
Presidenta contesta que la funcionaria de Cultura le informó que se podrían hacer ocho días
con dos monitoras y el resto de días se podrían pedir desde la Asociación de las Amas de
Casa. Si Cultura pone la Escuela de Verano, sólo quedaría dinero para hacer un curso o taller
de cinco sesiones. Dª. Luisa Rodríguez pregunta si no se podría suprimir alguna actividad y
hacer  más  días,  a  lo  que  la  Sra.  Presidente  le  contesta  que  Cultura  da  los  ocho dias  y
mantiene la gimnasia, y el dinero restante para una actividad. La Escuela de Verano serían
tres horas para niños de siete a doce años, y serían las dos primeras semanas de julio. La
tercera semana se podría hacer el curso o taller para los niños. El resto de días lo tendrían
que solicitar las Amas de Casa. Tras un pequeño debate, se finaliza el tema manifestándose
que la Junta Municipal puede colaborar también con la Escuela de Verano.

Dª. Luisa Rodríguez pregunta sobre el mercadillo artesanal y cuándo se va a empezar
a organizar. Dª. Jenifer Pérez contesta que se pensó en el quince de mayo porque coincidía
con las fiestas de San Isidro Labrador, pero es mes de comuniones, por lo que se ha vuelto a
pensar para junio antes de las fiestas patronales. Dª. Luisa Rodríguez comenta que se podría
recaudar dinero para las fiestas con camisetas, pulseras y estampas poniendo un stand con
souvenirs del pueblo. Tras un pequeño debate, la fecha se queda pendiente para el próximo
pleno, siendo como fecha orientativa junio o julio.

Dª.  María Guillén Pérez propone poner farolas en C/ Cañadas Quiles. D. Valeriano
Pérez toma la palabra e indica que esa zona está complicada para poner farolas, porque hace
falta un transformador.

D. María Guillén comenta que el Camino del Castillete se ha quedado sin limpiar,
contestando la Sra. Presidenta que lo verá.

Dª. María Guillén propone hacer una redonda a la entrada del pueblo de la Tercia. D.
Valeriano Pérez, toma la palabra y comenta que habría que hacer despropies y un proyecto,
siendo una obra que tendría que hacerse desde el Ayuntamiento de Murcia.

D.  Valeriano  Pérez  toma la  palabra  y pregunta  cómo va  el  tema  de  las  pinturas
graffitis del pueblo. La Sra. Presidenta toma la palabra y contesta que mandó las fotos de las
paredes del colegio, y le dijeron que la llamarían para decirle cuando van a venir.

D. Valeriano Pérez pregunta por los carteles informativos del Valle del Sol y Pino
Doncel en que situación se encuentra. La Sra. Presidenta contesta que pidió presupuesto de
los carteles. Va a pedir otro para comparar.

D. Valeriano Pérez pregunta sobre colocación de discos en Casas de Truyols. Los
vecinos han pedido un Stop y un espejo, para que los vehículos lleven cuidado. La Sra.
Presidenta contesta que habló con ellos y les dijo que pidan por escrito que es lo que quieren.
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Dª. Jenifer Pérez toma la palabra y comenta que Adrián trajo un plano callejero para
actualizarlo. Llamó a Estadística y le han dicho que esos planos fueron realizados con un
dinero que se invirtió en su día por el Ayuntamiento, y por el momento no van a invertir
más, por lo que no se va a actualizar.

Por último,  D. Valeriano Pérez pregunta sobre la limpieza de solares que no son
municipales.  Tras  un  pequeño  debate  la  Sra.  Presidenta  contesta  que  irá  a  Disciplina
Urbanística y los comunicará.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las
veintitrés horas y cincuenta y nueve minutos, del día nueve de marzo de dos mil dieciséis, de
la que se extiende la presente acta, de lo que como Secretario Hago Constar.
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