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

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

En Gea y Truyols (Murcia) a veinte de abril de dos mil dieciséis, siendo las veintidós
horas, 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. Mª. José Rodríguez Buendía 
Dª. Luisa Rodríguez Buendía
Grupo PP:
Dª. María Guillén Pérez
Dª. Teresa Rosario Martínez González
Dª. Ana María Ruiz Galindo 
D. Adrián Cánovas Espín  (Se incorpora al pleno a las 22:30 horas)

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.

Punto  primero.-  Aprobación,  si  procede,  del  acta  de  la  sesión  ordinaria  de  fecha
09/03/2016; extraordinaria de fecha 18/03/2016 y extraordinaria urgente de fecha 07/04/2016.

Las actas son aprobadas por unanimidad. 

Punto segundo.- Informe de gastos.

La Sra. Presidenta informa de los siguientes gastos:

Graficas M. Galindo SA 90,75 € cartelería Semana Santa, Servicios Integrales SL 792,97 €
reparación de pavimento en C/ Santa María en la Tercia; Martínez Olmo e Hijo SA 592,90 €
limpieza de camino Avda. del Castillete;  Iluminaciones Elecfes SL 1076,90 € iluminación
extraordinaria en fiestas patronales de Gea y Truyols.

Punto tercero.-  Mociones grupos políticos. 

Moción del grupo Socialista:

3.1.-  Retirada  de  los  árboles  que  hay  plantados  en  la  Plaza  del  Teleclub,
sustituyéndolos por otros que aporten sombra y no dañen las aceras ni el pavimento.

La Sra. Presidenta, comenta que este tema lo habló con los jardineros y le indicaron
que  los  árboles  ahora  son  pequeños  pero  cuando  crezcan  estropearan  las  aceras  y  el
pavimento. D. Valeriano Pérez toma la palabra y manifiesta que él cedería las oliveras para
arreglarlas de forma decorativa como comentó en el pleno anterior. Tras un breve debate, se
procede a la votación de la siguiente propuesta: "Solicitar a Parques y Jardines la retirada de
los árboles que hay plantados en la Plaza del Teleclub, sustituyéndolos por otros que aporten
sombra y no dañen las aceras ni el pavimento, pidiendo consejo a Parques y Jardínes sobre el
tipo de árbol a colocar." Se aprueba por unanimidad.

Moción del grupo Ciudadanos:
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3.2.- Reparar la barandilla y peldaños del tobogán del parque infantil, que se encuentra
ubicado frente a la Plaza del Teleclub.

Dª.  María  José  Rodríguez  Buendía,  toma  la  palabra  y  expone  que:  "en  el  parque
infantil ubicado frente a la Plaza del Teleclub, hay una serie de desperfectos que deberían ser
reparados. Por un lado, una de las barandillas de madera que limita el perímetro del parque
infantil está sin sujeción al poste que la sujetaba. Por otro lado, los peldaños de subida del
tobogán que son de madera,  están astillados, lo que ha provocado que algunos niños, que
necesitan  sujetarse a  estos  peldaños para subir,  se hayan lesionado.  Por todo lo  expuesto
anteriormente, propone solicitar al organismo competente, Parques y Jardines, que se reparen
los desperfectos indicados". Se aprueba por unanimidad.

Punto cuarto.- Informe de gestiones de la Sra. Presidenta.

- Informa sobre las gestiones que se están llevando sobre el colegio. Los concejales de C's y
PSOE les dijeron de mantener una reunión con el Concejal de Educación D. Rafael Gómez,
así como reunirse también con la Dirección General de Educación de la Consejería para hacer
presión.
- Informa sobre el oficio recibido del Director de Área de Descentralización y Participación
Ciudadana, el cual dice que: "en relación  con la Pista de Pádel construida en Gea y Truyols, le
informo que según Comunicación Interior de fecha 22/03/2016 del Concejal de Deportes, no se
tiene constancia en dicha Concejalía de la citada pista. No obstante, le indico que según dicha
comunicación, el uso de la pista deberá ser gratuito, puesto que no se puede cobrar ninguna
cantidad  que  no  sea  la  correspondiente  a  los  precios  públicos  vigentes,  pero,  para  ello,  la
instalación tiene que disponer de personal con funciones de recaudación encomendadas". Dª.
Luisa Rodríguez pregunta cuándo se va a poder usar, contestando la Sra. Presidenta que habló
con D. Mateo Martínez y le dijo que se tardaría unos meses en poder abrir la pista, porque a él le
tienen que pasar el final de obra y ver que todas las instalaciones cumplen con la normativa. Le
comentó que para las fiestas patronales se va a realizar un campeonato de padel, y si para esas
fechas estarán, y le dijo que para esas fechas cree que sí pero no lo puede garantizar.
- Informa sobre oficio recibido de la Concejalía de Educación, el cual indica que: "con motivo de
la utilización de  las instalaciones  de los Centros Educativos  de Infantil  y Primaria  para la
realización  de las  Escuelas  de  Verano 2016,  la  Concejalía  de Educación ha remitido  a  los
Directores y Presidentes de las AMPAS la necesidad de tener conocimiento antes del 10 de
mayo, de los centros en los que se propone llevar a cabo dicha actividad, con el fin de poder
coordinar los servicios con que se dota a las escuelas durante su realización. También se les ha
comunicado,  que  en  caso  de  que  esté  prevista  la  ejecución  de  obras  por  la  Consejería  de
Educación o por la Concejalía de Educación, no se autorizará el uso de las instalaciones.
- Informa referente a la Comisión de Fiestas, que en principio se nombró a la  Carrasca como
asociación colaboradora, aunque en realidad están gestionando la gran mayoría de actividades
que se harán en las fiestas patronales.

Punto quinto.-  Ruegos y preguntas.

D. Valeriano Pérez toma la palabra y pregunta sobre la fumigación de las cunetas,
contestando la Sra. Presidenta que falta desde C/ La Tercia hasta el campo de fútbol.

D. Valeriano Pérez manifiesta sobre el tema de las oliveras, que las cede si se cree
conveniente; para la redonda que es más grande cinco o seis, y en las otras redondas más
pequeñas, una en el centro. Tras un pequeño debate indica que las regala para el pueblo.

Comenta  que  han roto  el  tabique  de la  Aljibe  Grande,  y  habría  que  arreglarlo  de
momento, porque es urgente.
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Propone que habría que pedir a Deportes que se abra la pista de padel, y que hagan las
gestiones  que  correspondan  para  su  gestión,  ya  que  se  tienen  que  hacer  cargo.  La  Sra.
Presidenta de la  Junta Municipal  de Lobosillo,  toma la palabra y comenta  que está en el
mismo caso, y que la pista de padel fue realizada por la Concejalía de Distrito del Campo de
Murcia. Ahora se está a la espera de que esté todo correcto para poder abrirlas, como ha dicho
la Sra. Presidenta de la Junta Municipal de Gea y Truyols.

D. Valeriano pregunta por la cuantía de dinero que se aportará para las fiestas. La Sra.
Presidenta contesta que en principio se habló de unos siete mil euros, aunque el alumbrado
extraordinario no está incluido, y tampoco algún gasto imprevisto que pueda surgir.

D. Julián Pérez Castillo comenta la posibilidad de hacer un Cineforum para poner en
contacto a los jóvenes. La Sra. Presidenta indica que cree que no es algo llamativo ni atractivo
para los jóvenes.

Dª. Mª. José Rodríguez Buendía propone que para la colaboración con las asociaciones
del Centro de Mayores, Centro de la Mujer, etc., presenten un proyecto con las actividades
que van a realizar. La Sra. Presidenta indica que habrá que reunirse con la asociaciones, y ver
que  actividades  van  a  desarrollar,  para  que  la  Junta  Municipal  pueda  colaborar  con
actividades en las que se puedan incluir a todos los vecinos.

Pregunta sobre los cursos de actividades culturales. La Sra. Presidenta contesta que las
dos personas que los realizan están de baja y no se sabe por cuánto tiempo.

Pregunta sobre los cursos de actividades culturales para el invierno de los niños. La
Sra. Presidenta contesta que no se sabe nada. Se dejaron solicitudes para ver qué cursos eran
los que más se solicitaban.

Pregunta por la Escuela de Verano. La Sra. Presidenta contesta que la edad es de siete
a doce años, y va por rango de edad. Tras un pequeño debate, se comenta que se podría hacer
desde Cultura la Escuela de Verano, y desde la asociación Amas de Casa una ludoteca para
los niños más pequeños.

La Sra. Presidenta cede la palabra a Dª. María Guillén solicitando la colocación de
farolas en Cañadas de los Quiles. D. Valeriano Pérez toma la palabra e indica que no hay
transformador para darle el alumbrado a una vivienda. Tras un pequeño debate, se comenta el
solicitar que venga el técnico de Servicios Industriales y haga una valoración inicial.

Dª. María Guillén solicita que se haga un escalón o rampa en la plaza de la Iglesia. La
Sra. Presidenta contesta que se pedirá presupuesto.

Pregunta  por  la  limpieza  de  solares.  La  Sra.  Presidenta  contesta  que  llamó  a  los
responsables de Urbanismo,  estuvieron aquí y han visto los solares.  Con el  único que no
pueden hacer nada es con el solar de la C/ Whisky, porque la calificación urbanística es de
parcela en desarrollo. En los otros solares avisará a los dueños, y si no los limpian, se hará
desde el Ayuntamiento y después les pasarán la factura. 

Comenta sobre la posibilidad de colocar carteles para que los propietarios de los perros
recojan  los  excrementos  de  las  baldosas.  La  Sra.  Presidenta  contesta  que  los  solicitará  a
Parques y Jardines.

Dª.  Maria  José  Rodríguez  comenta  que  hay  una  columna  de  luz  entre  Avda.
Mediterráneo  con calle Juan Carlos I y pregunta si hay alguna posibilidad para quitarla de
enmedio de la acera. D. Valeriano Pérez toma la palabra y comenta que es donde están todos
los cables y es complicado soterrarlo. Indica que habría que hacer una petición con fotografías
a Servicios Industriales para que lo soliciten a Iberdrola.

D. Valeriano Pérez propone que se intente hacer actividades de teatro en conjunto con
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todas  las  asociaciones,  a  lo  que  la  Sra.  Presidenta  contesta  que  es  complicado  poner  de
acuerdo a los mayores, a las mujeres y a los jóvenes, porque cada colectivo tiene sus propias
ideas.

Dª. Teresa Rosario Martínez comenta sobre la fumigación de las cunetas de las Casas
del Maestro. La Sra. Presidenta indica que pasó por allí y vió gente trabajando, pero si falta
algo se puede terminar.

Dª. María Guillén comenta que el contenedor de vidrio está lleno. La Sra. Presidenta
indica que llamará a los de los contenedores del vidrio.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión siendo las
veintitrés horas y veinte minutos, del día veinte de abril de dos mil dieciséis, de la que se
extiende la presente acta, de lo que como Secretario Hago Constar.
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