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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE GEA Y TRUYOLS,
DEL PLENO DEL DÍA VEINTISEIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE.

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

En Gea y Truyols (Murcia) a veintiséis de enero de dos mil diecisiete, siendo las veintiuna
horas y cuarenta y cinco 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. Presidente abre la sesión, una vez comprobado el quórum necesario para que pueda
ser  celebrada,  grabándose  en  un  archivo  de  audio,  el  cual  estará  en  poder  del  Sr.  Secretario,
procediéndose a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día. Al realizarse la grabación de
las sesiones celebradas, el archivo de audio complementa las actas, por lo que para el próximo
pleno ordinario, se incorporará a la página web del Ayuntamiento junto con el orden del día, copia
de  la  grabación  de  audio  correspondiente  a  este  pleno,  junto  con  otros  extraordinarios  si  los
hubiera (salvo que existiesen problemas técnicos con el servidor del Ayuntamiento). 

1.- Aprobación, si procede del acta de la sesión anterior de fecha 16/11/2016. 

La  Sra.  Presidente  propone  la  aprobación  del  acta  de  la  sesión  anterior  de  fecha
16/11/2016, siendo aprobada por unanimidad.

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

La Sra. Presidente informa que de gasto corriente en el ejercicio 2016, se gestionó el 100
%, como ya se indicó en el pleno anterior. Asimismo, sobre el resto de las inversiones indica que
se ha gestionado el  99,99 %.

A continuación,  informa y explica los siguientes  gastos de inversiones  desde el  último
pleno, correspondientes al ejercicio 2016.
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                                RELACIÓN  GASTOS PARA INFORME PLENO DE FECHA 26-01-2017 GEA Y TRUYOLS

GASTOS DE  INVERSIÓN FINALIZACIÓN EJERCICIO 2016

ANTONIO MARTÍNEZ PÉREZ INSTALACIÓN PROYECTOR DE LED EN PLAZA TELE-CLUB. 220,95

INDUSTRIAS MOSSER 97, SL VALLA METÁLICA CERRAMIENTO JARDÍN C/ SAN ANTONIO (PARQUE LADO ALCALDIA) 2.456,30

AIS OBRAS Y ESTRUCT. 2015, SL CONSTRUCCIÓN DE ACERA EN C/ SAN JUAN. 2.727,73

RIEGOS VISAN SL SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE VALLADO DE CASA DEL PINO. 2.949,37
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3.1  Moción conjunta del grupo PSOE, PP y C's para rehabilitación, conservación, mejora
del patrimonio rural y fomento de actividades socioculturales de ámbito rural. 

Dª. Jenifer Pérez López expone que desde la Junta Municipal se ha dado paso a la revisión
de un borrador iniciativa enfocado al  fomento de actividades  socioculturales  y turísticas  en la
pedanía de Gea y Truyols. Se adjunta borrador iniciativa al acta para que pueda ser leído y se
encuentre  en  manos  de  las  instituciones  correspondientes,  por  lo  que  se  propone el  siguiente
acuerdo:  “Solicitar  la rehabilitación,  conservación y mejora del patrimonio rural y fomento de
actividades socioculturales turísticas de ámbito rural.” Se aprueba por unanimidad.

3.2  Moción  conjunta  del  grupo  PSOE  y  C's  para  instar  al  Ayto.  de  Murcia  para  la
rehabilitación del edificio "Casa del Pino", e incluir en el Plan de acción "Huerta de Murcia" los
bienes inmuebles del campo de Murcia.

Dª.  Jenifer  Pérez  expone  la  moción,  proponiendo  al  pleno  de  la  Junta  Municipal  los
siguientes acuerdos: 

“1º. Solicitar instar al Ayuntamiento de Murcia la rehabilitación total del edificio conocido
como “Casa del Pino”.

2º.  Solicitar  incluir  en el  Plan de acción “Huerta  de Murcia”  los bienes inmuebles  del
campo de Murcia y en concreto de nuestra pedanía.”

Se aprueba por unanimidad.

3.3 Moción del grupo PSOE sobre acondicionamiento del patio del TeleClub. 

La  Sra.  Presidente  expone  la  moción,  proponiendo  al  pleno  de  la  Junta  Municipal  el
siguiente acuerdo:

“El acondicionamiento del patio, a poder ser con un cierre total del mismo, evitando la
entrada de insectos, con reparación de suelo y paredes, todo ello a través del presupuesto de la
Junta Municipal.”

Se aprueba por unanimidad.

3.4 Moción del grupo PSOE, para cerramiento de pista polideportiva.

La Sra.  Presidente  expone la  moción,  produciéndose  un  breve  debate  sobre el  tipo  de
cerramiento y comentándose que lo tienen que ver los técnicos de Deportes. A continuación se
somete a votación la siguiente propuesta:

“Solicitar a la Concejalía de Deportes y Salud, el cerramiento de la pista polideportiva con
lona plástica plegable para el cierre y apertura a una altura considerable, para evitar la entrada de
los  factores  ambientales  (lluvia,  viento,  sol)  y  la  posible  realización  de  actividades  lúdicas,
deportivas y de ocio, previo estudio de los técnicos de Deportes.” Se aprueba por unanimidad.
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ELECTROMUR SA ALUMBRADO PÚBLICO EN AVDA. PINO DONCEL 1.175,94

ELECTROMUR SA ALUMBRADO PÚBLICO EN CTRA. PUERTO DEL GARRUCHAL 2.983,85

TRANSF. Y EST. PRODUCC. SL REPOSICIÓN  ZAHORRA ARTIFICIAL EN CASAS DEL MAESTRO (CAMINO DE SERVICIO) 1.673,43

GISPERT, GRAL. INF. Y CONT. SL ADQUISICIÓN DE GRABADORA DE AUDIO PARA JUNTA MUNICIPAL 115,07

RESUMEN DE GASTOS INVERSIONES EJERCICIO 2016

INICIAL INVERSIONES 2016: 36.616,40

TOTAL GASTADO INVERSIONES: 36.611,12

RESTO INVERSIONES: 5,28
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3.5  Moción del grupo PSOE, para instalación de zona de juegos infantiles en zona de
Casas del Cura. 

La  Sra.  Presidente  expone  la  moción,  proponiendo  al  pleno  de  la  Junta  Municipal  el
siguiente acuerdo:

“Solicitar la instalación de una zona de juegos infantiles en zona de Casas del Cura, ya sea
a través de una petición a la Concejalía de Parques y Jardines, y en el caso de ser negada, hacerlo a
través de la partida de inversiones de la Junta Municipal.”

Se aprueba por unanimidad.

3.6 Moción del grupo PSOE, para instalación de placa cerámica con el nombre de calle D.
Jaime Gestoso.

La Sra. Presidente expone la moción, y tras ser debatida brevemente, somete a votación la
siguiente propuesta: “La instalación de una nueva placa de cerámica con su nombre y apellidos,
desde la Junta Municipal”, siendo aprobada por unanimidad.

3.7 Moción del grupo PP para ampliación del servicio de limpieza a zona de Casas del
Maestro y hasta Los Agustines.

La  Sra.  Presidente  cede  la  palabra  a  Dª.  María  Guillén  la  cual  expone  la  moción,
proponiendo al pleno el siguiente acuerdo: “Instar a la Presidente de la Junta Municipal para que
en el desempeño de sus funciones, realice las gestiones necesarias ante el servicio de limpieza de
nuestro ayuntamiento, para la realización de un estudio de ampliación del servicio de limpieza a la
zona de Casas del Maestro y hasta los Agustines, rogándole traslade resultado de las mismas a este
pleno.” La propuesta es aprobada por unanimidad.

3.8 Moción del grupo PP para que informe sobre las gestiones realizadas para solicitar
inversiones municipales que se incluyan en el presupuesto municipal 2017.

La  Sra.  Presidente  cede  la  palabra  a  Dª.  María  Guillén  la  cual  expone  la  moción,
proponiendo al pleno el siguiente acuerdo: "Instar a la Presidente de la Junta Municipal para que
informe y explique al Pleno de la Junta, sobre las gestiones realizadas en obligación del art. 58 a)
del Reglamento de Participación Ciudadana, para solicitar inversiones municipales que se incluyan
en el presupuesto municipal de 2017 y que se presente al pleno la documentación relativa a esas
peticiones, además de explicar por qué no lo ha traído al Pleno de la Junta Municipal". La Sra.
Presidente toma la palabra y pregunta a qué inversiones se refiere, indicando Dª. Mª. Guillén que a
todas,  explicando  Dª.  Jenifer  Pérez  que  según  el  Reglamento  tiene  potestad  para  tramitar
inversiones hasta tres mil euros, y la única que superó los tres mil euros fue tramitada en pleno, y
como no se llegó a hacer, lo consultó y se trajo la documentación para anular el proyecto. Tras
producirse un debate, en el que se comenta que se van a reunir para ver en qué se pueden gastar las
inversiones,  y  D.  Valeriano Pérez manifestar  que  va a  votar  en contra  porque lo  que  se está
pidiendo se está haciendo ya, se modifica la moción sometiéndose a votación el siguiente acuerdo:
"El hecho de contar con el grupo PP para ver las inversiones de la Junta Municipal del ejercicio
2017, a la hora de la distribución del presupuesto" siendo aprobado por unanimidad.

3.9 Moción del grupo C's para reparación o adquisición de aire acondicionado del Centro
Municipal de Gea y Truyols.
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La Sra. Presidente cede la palabra a Dª. María Luisa Rodriguez exponiendo la moción, y
proponiendo  al  pleno  el  siguiente  acuerdo:  "La  reparación  del  aparato  de  aire  acondicionado
existente, si es posible, o adquisición e instalación por parte de la Junta Municipal de un aparato
nuevo en la sala del Centro Municipal que actualmente utiliza la asociación de la Tercera Edad."
La Sra.  Presidente  comenta  que ya  está  puesto desde  la  Concejalía  de Derechos Sociales,  no
procediéndose a la votación por estar la moción resuelta.

3.10 Moción del grupo C's para solicitar estudio técnico para construcción de rotonda en
cruce Casa Pelá - RM-F19 con RM-F13

La Sra. Presidente cede la palabra a Dª. María José Rodriguez exponiendo la moción, y
proponiendo al  pleno el  siguiente acuerdo:  "Trasladar  a  la  Concejalía  competente  solicitud  de
estudio  técnico  para  construcción  de  rotonda  en  cruce  Casa  Pelá  -  RM-F19  con  RM-F13-  y
ejecución en caso de valoración positiva de la misma." D. Valeriano Pérez toma la palabra e indica
que eso está pedido y solicitado por anteriores alcaldes, pero no lo han hecho. La Sra. Presidente
somete a votación el acuerdo siendo aprobabo por unanimidad.

3.11 Moción del grupo C's para construcción de acera en tramo Ctra. Casas del Maestro.

La Sra. Presidente cede la palabra a Dª. María José Rodriguez exponiendo la moción, y
proponiendo al pleno el siguiente acuerdo: "Construcción de acera en el tramo de la carretera de
las Casas del Maestro, señalado en el documento que se adjunta al acta, de los presupuestos de la
Junta  Municipal."  Tras  un  breve  debate,  la  Sra.  Presidente  somete  a  votación  el  acuerdo
aprobándose por unanimidad.

3.12 Moción del grupo C's  para instar a Concejalía  de Fomento  para soterramiento  de
contenedores en Avda. de Balsicas.

La Sra. Presidente cede la palabra a Dª. María Luisa Rodriguez exponiendo la moción, y
proponiendo al pleno el siguiente acuerdo: "Instar a la Concejalía de Fomento a que proceda al
soterramiento de los contenedores de residuos sitos en la Avenida de Balsicas."  Tras un breve
debate,  la Sra. Presidente somete a votación el acuerdo aprobándose por unanimidad.

3.13  Moción  del  grupo C's  para  habilitar  sala  de  ordenadores  del  Centro  Municipal  y
estudiar la apertura de la sala durante las tardes.

La Sra. Presidente cede la palabra a Dª. María Luisa Rodriguez exponiendo la moción, y
proponiendo al pleno los siguientes acuerdos: 

1. Habilitar la sala de ordenadores del Centro Municipal como sala de estudio, durante el
horario en que el conserje está presente.

2. Estudiar la posibilidad de apertura de la sala durante las tardes, a lo largo de todo el año
o al menos en época de exámenes.

Tras  un  pequeño  debate,  la  Sra.  Presidente  somete  a  votación  los  acuerdos  siendo
aprobados por unanimidad.

3.14 Moción del grupo C's para solicitar servicio de ventanilla única en horario de tarde.

La Sra. Presidente cede la palabra a Dª. María José Rodriguez exponiendo la moción, y
proponiendo  al  pleno  el  siguiente  acuerdo:  "Instar  a  la  Concejalía  de  Modernización  de  la
Administración, Calidad Urbana y Participación, a dotar a Gea y Truyols de servicio de ventanilla
única en horario de tarde." Se aprueba por unanimidad.
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3.15 Moción del grupo C's para protección de elementos peligrosos en la Escuela Infantil.

La Sra. Presidente cede la palabra a Dª. María José Rodriguez exponiendo la moción, y
proponiendo al pleno el siguiente acuerdo: "Solicitar que se lleve a cabo la protección de todos los
elementos que puedan suponer un peligro para los niños de este centro desde la Junta Municipal",
siendo aprobado por unanimidad.

4.-  Aprobación  de  nombres  de  calles  para  operación  negro  2017,  para  Concejalía  de
Fomento.

Tras la exposición por los distintos grupos de la junta de diversas calles y vías para la
"operación negro 2017", se propone la aprobación por el siguiente orden de prioridad, de las calles
y vías para la “operación negro 2017” de la Junta Municipal de Gea y Truyols: 

– 1. Camino del Duende
– 2. Calle Aurora
– 3. Calle Sol Poniente
– 4. Avda. Tercia (Balsicas-Juan Carlos I) incluída Pz. Tomás Gracia
– 5. Ctra. Chischar (Tercia al Chischar)
– 6. C/ Whisky
– 7. C/ Castillete
– 8. Casas del Cura
– 9. Camino Caracolero
– 10. Camino de lo Laurel (Casas del Maestro a la Bodega)
– 11. Camino Lo Truyols.

Se aprueban por unanimidad.

5.- Informe de la Sra. Presidente.

La Sra. Presidente informa:

- Sobre la instalación de una farola solar en Cañada Aquiles.
- Sobre la instalación de tres puntos de luz en Valle del Sol desde la Junta Municipal, y que se
pondrán tres puntos más desde la Concejalía de Fomento.
- Informa que el tramo T-4 de Borrambla ya está en contratación.
- De la instalación de la valla en el parque.
- Sobre la pérgola del parque infantil que hay frente al Teleclub, le han dicho que se hará con los
presupuestos de este año.
- Informa que la valla del Pino Doncel está instalada.
- Sobre la moción del grupo C's de dar traslado a la parada de autobús a una zona más segura, se
ha hecho.
- De los presupuestos todavía no se sabe nada.

6.- Ruegos y Preguntas.

D. Julián Pérez Castillo toma la palabra y comenta que sobre los caminos que se arreglaron
en el Valle del Sol, se han estropeado. Dª. Jenifer comenta que algunas zonas se han hundido con
el tema de las lluvias. Manifiesta que vio la zahorra, la compactación y las cubas de agua. Ha
llamado a la empresa y le ha dicho lo que ha pasado, y si puede el hombre venir, que lo mire.
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Dª. Teresa Rosario Martínez comenta que hay un banco estropeado mucho tiempo en la
acera de las Casas del Maestro, a lo que la Sra. Presidente solicitará el cambio de dicho banco.

Sin más asuntos que tratar la Sra. Presidente levanta la sesión, siendo las veintitrés horas y
treinta minutos,  del día veintiséis de enero de 2017 ( 01 h : 43 mts. :  48 sg. ) de la grabación de
audio),  de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente acta.

VºBº
  La Presidente de la Junta Municipal de Gea y

Truyols

Dª. Jenifer Pérez López

El Secretario-Administrador

D. Antonio Hernández López
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