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

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

En Gea  y  Truyols  (Murcia)  a  dieciséis  de  noviembre  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 
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.

1.- Aprobación, si procede de las Actas de las Sesiones anteriores de fechas: 21/09/2016
(ordinario), 10/10/2016 (extraordinario) y 03/11/2016 extraordinario.

La Sra.  Presidenta  indica  que  en  el  acta  de  fecha  03/11/2016,  en  el  punto  primero,  a
continuación de "por causas sobrevenidas y tener que anularse el proyecto inicial", debe continuar
con "así como por razones de interés público que hacen innecesaria la permanencia del contrato".

La  Sra.  Presidenta  somete  a  votación  las  actas  de  fecha  21/09/2016,  10/10/2016  y
03/11/2016 siendo aprobadas por unanimidad, incluída la aclaración.

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

La Sra. Presidenta informa de los siguientes gastos:

La Sra.  Presidenta  informa que de  gasto corriente  se  han consumido 25.281,07 €,  que
suponen el 100 % del presupuesto de gasto corriente. De Inversiones se han consumido al día del
pleno  la  cantidad  de  22.308,48  €,  que  equivalen  al  60,92  % del  presupuesto  de  inversiones,
quedando pendiente la cantidad de 14.307,92 €.

AIREMAR ALIMENTACION SL ALIMENTOS PARA VECINOS DE ""GEA Y TRUYOLS"" CON MOTIVO JORNADAS DE CONVIVENCIA. 1.200,00

TRIEM SISTER HINCHABLES PARA EL DÍA DEL ÑINO EN FIESTAS PATRONALES DE GEA Y TRUYOLS. 605,00

ASOC. CC & TT JOVENES SUCI GEA Y TRUYOLS.  PROCESION EN FIESTAS. 450,00

ANTONIA MARTÍNEZ LOPEZ PRODUCTOS FIESTAS PATRONALES GEA Y TRUYOLS (ERROR IMPORTE ANTERIOR DE 214,07 €) 60,07

ANTONIA MARTÍNEZ LOPEZ REFRESCOS PARA INVITACIÓN EN FIESTAS DE GEA Y TRUYOLS 59,71

JOSE NAVARRO GIL MONAS PARA INVITACIÓN ASISTENTES DÍA INTERNACIONAL DE LA HUERTA AL MAR 165,00

TRANS. Y EST. PRODUC. SL REPOSICIÓN DE ZAHORRA ARTIFICIAL EN CAMINO 17 DE VALLE DEL SOL 2.864,07

ASYTRANSMAR SL SUMINISTRO ZAHORRA ARTIFICIAL Y TRATAM. ASFALTICO EN CAMINO LOMA PINO DONCEL 2.965,71

TRANS. Y EST. PRODUC. SL REPOSICIÓN DE ZAHORRA ARTIFICIAL EN CAMINO 27 DE VALLE DEL SOL 2.999,30
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3.- Mociones de los grupos políticos.

3.1  Moción conjunta del grupo PSOE, PP y C's, solicitando la construcción de un
almacén municipal.  

La Sra.  Presidenta expone que la  Junta Municipal  ha invertido y está invirtiendo en la
compra de material inventariable, que hasta ahora está siendo almacenado en espacios que vecinos
prestan de manera altruista. Comos miembros de la Junta Municipal, creemos que estos materiales
deben ser almacenados en un espacio municipal para un mayor uso y disfrute de los vecinos, por lo
que se propone el siguiente acuerdo: “Solicitar a la Concejalía correspondiente, que lleve a cabo
la construcción de un almacén municipal en uno de los solares propiedad del ayuntamiento de
Murcia ubicados en el pueblo de La Tercia.”  Se aprueba por unanimidad.

3.2   Moción  del  grupo  PSOE,  para  solicitar  la  aprobación  de  la  realización  y
ejecución del tramo del proyecto T4 "Borrambla". 

La Sra. Presidenta manifiesta en referencia a la moción del grupo PSOE, que no es una
moción en sí, por lo que es retirada y se presenta como propuesta de la Junta Municipal para que
se  adopte  acuerdo  de:  "Aprobación  de  la  realización  y  ejecución  del  tramo del  proyecto  T4
"Borrambla" desde la Concejalía de Fomento." Se aprueba por unanimidad.

3.3  Moción del grupo PSOE, para apoyo de los organismos y administraciones
competentes para las actividades del turismo rural y cultural en Gea y Truyols.

La Sra. Presidenta cede la palabra a D. Valeriano Pérez, el cual lee un borrador de medidas
y actuaciones para el turismo rural y cultural que se podrían realizar en la pedanía, presentadas el
día del pleno y las cuales se adjuntan al acta. Dª. Mª José Rodríguez, toma la palabra e indica que
la memoria o borrador tendría que verlo toda la Junta Municipal, para así aportar ideas y también
distinguir lo que es público de lo que es privado. Dª. Jennifer Pérez indica que lo que se pide en la
moción es el apoyo de todas las administraciones. Tras un debate sobre el tema, en el que se indica
que la memoria debe estar abierta a cambios por la Junta, la Sra. Presidenta procede a la votación
del  siguiente  acuerdo:  “Solicitar  el  apoyo  de  todas  las  administraciones  y  organismos
competentes  para  las  actividades  del  turismo  rural  y  cultural  en  Gea  y  Truyols,  quedando
supeditado el acuerdo a que por parte del grupo PSOE, adjunte a los grupos municipales de la
Junta, memoria-borrador de las iniciativas para la rehabilitación de monumentos para ocio rural
y cultural en Gea y Truyol – La Tercia, el cual será consensuado por la Junta Municipal.” Se
aprueba por unanimidad. 

3.4 Moción del grupo C's para instalación de alumbrado público en zona del Valle
del Sol.

La Sra. Presidenta cede la palabra a Dª. Mª. Luisa Rodríguez, la cual expone que en el valle
del Sol hay deficiencias en la zona de la instalación de los contenedores. Concretamente, en los
contenedores frente a la salida del Camino 13 existen tres contenedores, uno para plásticos, uno
para vidrio y otro para basura corriente, los vecinos cuando van a tirar la basura, o bien paran sus
coches en la orilla de la carretera, o bien van andando. El horario de tirar la basura es de noche, y
al no existir alumbrado público en esa zona, se hace muy peligroso pues los contenedores están
ubicados  en  la  carretera  principal  del  Valle  del  Sol  donde  existe  bastante  tráfico,  por  lo  que
propone el acuerdo de: Solicitar que se lleven a cabo las actuaciones oportunas para que se instale
el alumbrado público necesario para esa zona del Valle del Sol.

D. Valeriano Pérez toma la palabra y comenta que habría que verlo con Fomento, y la Sra.
Presidenta  manifiesta  que  ha  recibido  comunicación  interior  del  Departamento  de  Ingeniería
Industrial  del  Ayuntamiento,  en  el  que  trasladan  escrito  de  uno  de  los  vecinos,  solicitando
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alumbrado frente a la salida del Camino 13 y junto al Restaurante Indio, en Valle del Sol, La
Tercia, para que se considere su conveniencia y, en su caso, se apruebe y tramite a través de la
Junta Municipal. Tras un breve debate, se somete a votación la siguiente propuesta: “Solicitar a la
Concejalía de Fomento, que se lleven a cabo las actuaciones oportunas para que se instale el
alumbrado público necesario frente a la salida del Camino 13 y junto al Restaurante Indio, en
Valle del Sol – La Tercia, adjuntándole comunicación del Departamento de Ingeniería Industrial
así como escrito presentado por vecino de Valle del Sol”. Se aprueba por unanimidad.

4.- Informe de la Sra. Presidenta.

– La Sra.  Presidenta comenta que desde la  Concejalía  de Fomento destinaron cuatro mil
euros aproximadamente para invertir en la pedanía, de los cuales se gastaron en limpieza
con máquina-pala, del fango y barro de la carretera F-19 tramo de Borrambla, producido
por las últimas lluvia. Con el resto, se ha solicitado vados que llevan una losa especial para
ciegos e incapacitados  en los pasos de peatones.  Vinieron los técnicos y se decidió de
realizar la esquina de C/ Dolores y otro donde está el contenedor de las pilas en C/ Sierra
Columbares.

– Informa sobre la moción que se aprobó en el pleno de septiembre de la parada de autobús
escolar, en el cruce de la carretera del Valle del Sol con la Ctra. De las Casas del Cura, que
lo estuvieron viendo con el Director del CP de Sucina. Ha estado hablando con los padres y
recogiendo firmas, para que desde el colegio hagan también un escrito a la Consejería de
Educación  y  así  hacer  más  fuerza.  Indica  que  ha  recibido  comunicaciones  de  varias
personas, de que con lo que se va a hacer no están de acuerdo, comentando si la moción
procede de una persona o muy pocos vecinos, y por eso fue la recogida de firmas, ya que lo
que se pretendería con el traslado de la parada, es que se beneficie a la mayoría, estando
pendiente de aprobación por la Consejería de Educación, a la cual le envió escrito junto
con la moción, fotos y diversa documentación para que ellos sepan la situación en que se
encuentra.

– Informa que hay que decidir  sobre la  sala  de ordenadores,  ya  que ahora no se utiliza.
Valeriano  Pérez  toma  la  palabra  e  indica  que  llamó  a  Cultura  y  le  dijeron  que  los
ordenadores no son de ellos, son de Informática. La Sra. Presidenta comenta la posibilidad
de cederlos por las salas del Centro, con lo cual los ordenadores se quedarían dentro del
edificio y ser quedaría libre la sala para poder utilizarla para diversas actividades. Tras un
debate, se llega a la conclusión de solicitar que venga un conserje y que abra dos días a la
semana la sala de ordenadores en horario de tarde.

5.- Ruegos y Preguntas.

D. Julián Pérez comenta la posibilidad de cambiar la orientación del contenedor de basura
de la C/ Juan Carlos I, contestando la Sra. Presidenta que lo verá.

D. Valeriano Pérez ruega que se haga escrito a Patrimonio solicitando limpiar la parcela de
la Aljibe Grande, indicando la Sra. Presidenta que lo solicitará.

También comenta sobre la limpieza de cunetas en Avda. De Balsicas, contestando la Sra.
Presidenta que lo verá.

Indica que está haciendo un cartel de la casa del Pino para el tema del Turismo Rural.

Ha  solicitado  presupuesto  para  el  vallado  del  entorno  de  la  Casa  del  Pino.  La  Sra.
Presidenta indica que lo ha enviado a Patrimonio para que lo autoricen.
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Por último,  D.  Valeriano Pérez informa sobre diversas  actividades  programadas  por  el
Consejo Escolar.

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  16 de noviembre de 2016
VºBº

La Presidenta de la Junta Municipal de Gea y Truyols

Dª. Jenifer Pérez López

El Secretario-Administrador

D. Antonio Hernández López
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