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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE GEA Y TRUYOLS,
DEL PLENO DEL DÍA VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

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

En Gea y Truyols  (Murcia)  a  veintiuno de septiembre  de dos  mil  dieciséis,  siendo las
veintiuna horas y cuarenta minutos, en el salón de actos del Centro Municipal, se reúne el pleno de
la Junta Municipal para celebrar sesión ordinaria bajo la presidencia de Dª. Jenifer Pérez López,
con la asistencia del Sr. Secretario-Administrador de la Junta Municipal D. Antonio Hernández
López  que  ejerce  las  funciones  otorgadas  por  el  Reglamento  de  Participación  Ciudadana  y
Distritos:

Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:

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  (Ausencia justificada)  
D. Adrián Cánovas Espín   (Ausencia justificada)

La Sra. Presidenta abre la sesión, una vez comprobado el quórum necesario para que pueda
ser celebrada,  procediéndose  a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día, y antes del
primer punto, Dª. Mª. José Rodriguez en representación del grupo municipal C's, presenta para su
inclusión en el  orden del día,  moción de urgencia referente a traslado de parada de autobús y
acondicionamiento de nueva parada, aprobándose por unanimidad su inclusión, para ser vista antes
del punto de ruegos y preguntas.

1.- Aprobación, si procede del Acta de la Sesión anterior de fecha 20/07/2016.

El acta es aprobada por unanimidad.

2.- Informe sobre gastos producidos desde el último pleno, en su caso.

Informa que el gasto corriente está casi totalmente gastado, y sobre el gasto de inversiones
quedan 29.792 €. De las inversiones se está viendo en qué se gasta, como puede ser el toldo del
patio del colegio, que ya se ha pedido presupuesto, y han presentado varios y distintos tipos, como
toldo, pérgola o poner una lona, indicando que se debería decidir entre todos que tipo se va a
poner. 
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Comenta que ayer vinieron los técnicos para ver y preparar la valoración de la zona exterior
del Centro Municipal, que también irá por la partida de inversiones. También se está pensado en la
instalación  de un sombraje  para el  parque situado frente  al  Teleclub,  del  que habrá que pedir
presupuesto, y otras inversiones que las propone el grupo C's en las mociones que se van a ver.

3.- Mociones de los grupos políticos.
3.1  Moción del grupo PSOE, para instalación de vallado en la casa del Pino. 

La Sra. Presidenta lee la moción la cual se adjunta al acta. Tras producirse un debate, la
Sra. Presidenta indica que se está a la espera de unos fondos europeos a través de los cuales se
podría  empezar  a  hacer  algo,  porque  desde  la  Junta  Municipal  no  se  puede  hacer  una  gran
inversión. Dª. Mª. José Rodriguez toma la palabra y presenta una moción alternativa común para
las mociones 3.1 y 3.2 ya que tienen que ver con el mismo tema de la casa del Pino, por lo que la
Sra. Presidenta pasa a exponer la moción 3.2 y la moción alternativa, las cuales se adjunta al acta.

3.2  Moción del grupo PSOE, para solicitar la rehabilitación de parte del tejado de
la casa del Pino. 

Tras  leer  la  moción  alternativa,  la  Sra.  Presidenta  explica  que  lo  que  pide  es  que  la
Concejalía de Patrimonio se haga cargo de la rehabilitación. Tras producirse un debate, la Sra.
Presidenta lee la contestación de la Consejería de Cultura de la CCAA, en relación a la solicitud
realizada por la Junta Municipal para la rehabilitación de la casa del Pino de Gea y Truyols y en el
que se informa lo siguiente: “El inmueble Casa del Pino o Casa Palomares se encuentra catalogado
en el  Plan General  municipal  con grado 2,  estando por lo tanto,  catalogado por su relevancia
cultural por la administración regional en virtud de la Ley 4/2007 del Patrimonio Cultural de la
Región de Murcia. Resulta evidente su mal estado y la necesidad de abordar acciones inmediatas
de conservación y un posterior proyecto de rehabilitación. Dada su propiedad municipal se insta al
Ayuntamiento de Murcia a adoptar, como mínimo, las medidas más urgentes para evitar el rápido
proceso de degradación a que se encuentra sometido y un estudio detallado de su estado y valores. 

El proyecto para su rehabilitación debería respetar y mantener su volumetría completa, así
como recuperar el estado compositivo de los huecos originales y tratamiento de los materiales de
los que se componen las fachadas,  conservando en todo momento  su carácter  exento de otras
edificaciones, con la prohibición de habilitar nuevos elementos de cerramiento, debiéndose realizar
los trabajos de redacción del proyecto por un arquitecto experto en la materia. La competencia
para su autorización es municipal.

Tras otro pequeño debate, se procede a la votación del acuerdo de la moción alternativa
“Instar a la Concejalía de Patrimonio para que adopte las medidas mínimas necesarias para evitar
la  total  destrucción  de  la  Casa  del  Pino,  llamada  Casa  Roja  por  Patrimonio  del  Excmo.
Ayuntamiento de Murcia” siendo aprobada por cuatro votos a favor (dos del grupo C's y dos del
grupo PP) y tres votos en contra del grupo PSOE.

Asimismo, se comenta por parte de todos que se podrían pedir presupuestos para el tema de
vallado y el tejado, y dependiendo de la cantidad hacer lo que se pudiera desde la Junta.  

3.3  Moción del grupo C's para la instalación de aire acondicionado en el Colegio
Ntra. Sra. Virgen del Carmen. 

La Sra. Presidenta cede la palabra a Dª. Mª. José Rodriguez, la cual expone la moción que
se adjunta al acta. Tras un pequeño debate, la Sra. Presidenta somete a votación la moción, la cual
es aprobada por unanimidad.

3.4 Moción del grupo C's para la adquisición de sillas, mesas y tableros.

2



Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

La Sra. Presidenta cede la palabra a Dª. Mª. José Rodriguez, la cual expone la moción que
se adjunta al acta. Tras un breve debate sobre el tema de la moción, la Sra. Presidenta indica que
ha pedido presupuestos para adquisición de sillas serigrafiadas, produciéndose un debate sobre el
lugar  de  su  ubicación,  y  considerando la  Sra.  Presidenta  suficientemente  debatido  el  tema  se
procede a la votación de la moción, siendo aprobada con el resultado de seis votos a favor (dos del
grupo C's, dos del grupo PP y uno del grupo PSOE) y una abstención (grupo PSOE).

3.5 Moción  del  grupo  C's   para  la  adquisición  de  una  guirnalda  para  su
instalación, en los eventos que la requieran.

La Sra. Presidenta cede la palabra a Dª. Mª. José Rodriguez, la cual expone la moción que
se adjunta al acta. Tras un breve debate sobre el tema de la moción, referente a donde se guarda y
quién la instala, la Sra. Presidenta somete a votación la moción siendo aprobada con el resultado
de cuatro votos a favor (dos del grupo C's y dos del grupo PP) y tres abstenciones del grupo PSOE.

A continuación, Dª. Mª. José Rodriguez expone la moción que ha sido incluida al inicio del
pleno. Tras producirse un breve debate, la Sra. Presidenta procede a la votación de la moción de
urgencia  anexa  al  acta  de:  "Instar  la  solicitud  a  Carreteras  y  Educación,  o  en  su  caso  a  los
organismos competentes", siendo aprobada por unanimidad.

4.- Informe de la Sra. Presidenta.

- Informa sobre el tema de los árboles del Teleclub. Ha hablado con el jefe de Servicio de Medio
Ambiente y no ve inconveniente en quitarlos. Habría que llevar una propuesta al pleno y aprobarla
por unanimidad, aunque el jefe del Servicio no es partidario de quitarlos.
- Informa que se ha elegido una nueva cantinera para el Centro de Mayores, por haberse ido la
anterior.

5.- Ruegos y Preguntas.

La Sra. Presidenta cede la palabra a D. Valeriano Pérez, el cual manifiesta que si le da
tiempo traerá una memoria informativa sobre la Casa del Pino.

D. Julián Pérez, toma la palabra y comenta el peligro de las farolas del jardín, contestando
la Sra. Presidenta que lo comunicará a Parques y Jardines.

D.  Valeriano  Pérez,  toma  la  palabra  y  pregunta  por  las  farolas  que  hay  pendientes,
contestando la Sra. Presidenta que eso corresponde a la Concejalía de Fomento, y cuando preparen
la partida lo realizarán, siendo los sitios la Cañada Quiles, el Valle del Sol y en Lo Truyols.

Dª. María Guillén toma la palabra y comenta que en el Camino del Chischar hay mucha
hierba, contestando la Sra. Presidenta que se hará cuando estén los nuevos presupuestos.

D. Valeriano toma la palabra y comenta que se haga un escrito para que se ejecute el vial
cinco, puesto que el Ayuntamiento tiene el dinero del aval, y respecto a la limpieza de la hierba, la
podrían quitar los jardineros del Ayuntamiento, siendo los sitios el campo de fútbol, el camino del
Chischar y las casas Maite.
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Dª. María  Guillén toma la palabra  e indica que los contenedores  de las  Escuelas están
llenos de poda. La Sra.  Presidenta contesta  que ha llamado a STV y le han dicho que no les
corresponde porque son podas particulares.

La  Sra.  Presidenta  cede  la  palabra  a  Dª.  Mª.  José  Rodriguez,  la  cual  comenta  que  el
pavimento del patio del colegio, que es de caucho, se está deshaciendo, y si se puede cambiar o
solicitar que se cambie, a lo que la Sra. Presidenta contesta que llamará a Educación, y según lo
que le digan y  dependiendo de quien sea la competencia, así se hará.

Dª. Mª. José Rodriguez también comenta que como se ha estado hablando de un almacén
para guardar las sillas y otro utensilios, propone que para el próximo pleno se prepare una moción
conjunta de todos los grupos políticos, solicitando la construcción de una obra nueva para almacén
municipal y que sea incluido en los presupuestos del año que viene.

Por  último,  se  acuerda  por  todos  los  vocales  que  se  celebrará  pleno  extraordinario  en
octubre para la aprobación de gastos, proyectos y mociones que puedan surgir, celebrándose el
pleno  ordinario  el  tercer  miércoles  de  noviembre  día  dieciséis,  salvo  causa  mayor  la  cual  se
comunicaría a todos los vocales de la Junta.

Sin más asuntos que tratar la Sra. Presidenta levanta la sesión, siendo las veintitrés horas y
cuarenta y cinco minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta.

Gea y Truyols a  21 de septiembre de 2016
VºBº

La Presidenta de la Junta Municipal de Gea y Truyols

Dª. Jenifer Pérez López

El Secretario-Administrador

D. Antonio Hernández López

4



Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

5



Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

6



Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

7



Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

8



Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

9



Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

10



Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

11



Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

12



Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

13


	Ayuntamiento de Murcia

