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

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

En Gea y Truyols (Murcia) a quince de marzo de dos mil diecisiete, 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  (Ausencia justificada)
Dª. Ana María Ruiz Galindo
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 complementa el acta y estará en poder
del Sr. Secretario, procediéndose a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día. 

1.- Aprobación, si procede del acta de la sesión anterior de fecha 26/01/2017. 

El acta es aprobada por unanimidad.

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

La Sra. Presidente informa de los siguiente gastos:
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Asimismo,  la  Sra.  Presidente  entrega  listado  de  cuentas  del  ejercicio  2016,  el  cual  se
adjunta al acta.

En este punto, tras un breve debate sobre el crédito disponible, Dª. Mª. José Rodríguez
comenta que no se gaste más y que se tenga en cuenta el dinero que hay comprometido.

3.- Propuesta de la Presidente de la Junta Municipal, para la aprobación de la grabación en
audio de los Plenos de la Junta Municipal de Gea y Truyols.

La Sra. Presidente explica que el Ayuntamiento de Murcia aprobó una moción donde se
acordaba que en aquellas Juntas Municipales que lo deseen, pueden realizar la grabación de los
plenos.  Indica  que  la  grabación se  realiza  sólo en  audio,  ya  que  en la  actualidad  la  web del
Ayuntamiento de Murcia no dispone de la suficiente capacidad para soportar el video. El archivo
de audio estará en poder del Sr. Secretario y al realizarse la grabación de las sesiones celebradas, el
archivo de audio complementa las actas. Por lo expuesto propone el siguiente acuerdo:

"Proceder a la grabación del audio de los Plenos de la Junta Municipal de Gea y Truyols,
incorporándose a la página web del Ayuntamiento de Murcia, junto con la convocatoria de las
sesiones  ordinarias,  copia  de  la  grabación  del  audio  de  la  sesión  o  sesiones  anteriores
pendientes."

Se aprueba por unanimidad.

4.-  Propuesta  de  la  Sra.  Presidente  de  la  Junta  Municipal,  para  la  aprobación  de  la
realización del proyecto correspondiente a valoración de reposición de solado en zona anexa a
Centro Municipal de Gea y Truyols, con cargo a la Junta Municipal.

La Sra. Presidente explica en qué va a consistir el proyecto de valoración de reposición de
solado en zona anexa a Centro Municipal de Gea y Truyols, por importe de 12.377,83 €, según
resumen de presupuesto que se adjunta al acta. Dª. Mª. José Rodriguez, portavoz del grupo C's,
toma la palabra e indica que la valoración no está suficientemente detallada, y no se puede aprobar
la realización para ejecutarla sin tener más información. Tras producirse un debate sobre el tema,
se pospone este punto para un próximo pleno, y la Sra. Presidente preguntará al técnico si se puede
hacer la valoración más desglosada, ya que a ella le piden para tramitar cualquier presupuesto
detalle de unidades y precios.

5.- Mociones de los grupos políticos.
5.1  Moción conjunta del grupo PSOE, PP y C's para instar a la CCAA de la Región
de Murcia, para el arreglo del tramo de carretera RM-F19, desde el cruce de "La
Casa Pelá", hasta la conexión con la autovía Murcia-San Javier.
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La Sra. Presidente hace una breve descripción y expone la moción conjunta de los grupos
PSOE, PP y C's: La carretera RM-F19 pertenece en uno de los tramos a la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, concretamente el tramo que va desde el cruce de "La Casa Pelá", cruce
con la carretera RM-F13-Rm-F19, hasta la conexión con la autovía Murcia-San Javier. Dentro de
este tramo de RM-F19, hay una zona en muy mal estado, donde continuamente está inundada por
agua, provocando que se hagan socavones en la calzada.  Esto hace que los coches tengan que
invadir el carril contrario para circular, tengan que reducir la marcha y parar, ya que dos coches a
la vez no pueden pasar. Todo lo anterior hace que la conducción sea muy peligrosa y conlleva un
gran peligro para los conductores que por ahí pasan. Se adjunta al acta fotos del anexo I y anexo II
de la moción. Por lo anteriormente expuesto se propone el siguiente acuerdo:

"Instar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el arreglo del  tramo de la
carretera RM-F19, desde el cruce de "La Casa Pelá", hasta la conexión con la autovía Murcia-
San Javier, de forma que el agua que inunda la RM-F19 pase por conductos por debajo de la
calzada y no provoque socavones en la misma." Se aprueba por unanimidad.

5.2 Moción del grupo C's para realizar estudio económico, sobre alquiler o compra
de carpa para fiestas patronales u otras actividades a lo largo del año.

En este punto toma la palabra Dª. Mª. José Rodriguez y expone que durante las fiestas
patronales en honor a Ntra. Sra. Virgen del Carmen, las peñas se instalan en el recinto, pero no
disponen de carpas  para tener  unas  instalaciones  adecuadas.  Muchas  veces  han solicitado que
desde la Junta Municipal, o desde el propio Ayuntamiento, se les proporcionase carpas para poder
tener unas instalaciones adecuadas. Además de las fiestas patronales, si se dispusiera de carpa, ésta
podría ser utilizada en otras actividades que la requieran a lo largo del año. Por lo expuesto se
propone al  pleno el  siguiente  acuerdo:  "Realizar  un  estudio  económico  donde se  compare  el
alquiler con la compra de una carpa. En caso de que este estudio sea favorable a la compra,
instar a la Junta Municipal a realizar la inversión para la adquisición de una carpa."  Tras un
breve  debate,  la  Sra.  Presidente  lo  somete  a  votación  siendo  la  propuesta  aprobada  por
unanimidad. 

5.3 Moción del grupo C's para adquisición por la Junta Municipal  de equipo de
sonido para uso en actividades socio-culturales de la pedanía.

Dª.  Mª.  José  Rodriguez  expone que  que  son muchas  las  actividades  que  requieren  de
equipo de sonido. El alquiler de estos equipos es costoso, y a veces los propios vecinos utilizan sus
equipos  para uso de las  actividades  realizadas  en la  pedanía.  Un ejemplo  de este  coste,  es  el
alquiler del equipo de sonido de la actividad de zumba, del pasado domingo cinco de Marzo. Por
lo  expuesto  propone al  pleno  de  la  Junta  Municipal  el  siguiente  acuerdo:  "Instar  a  la  Junta
Municipal  a  realizar  la  inversión  en  un  equipo  de  sonido  de  fácil  movilidad,  tipo  altavoz
autoamplificado con cables de conexión, para uso de actividades socio-culturales de la pedanía."
Tras un breve debate, la Sra. Presidente lo somete a votación siendo aprobada la propuesta por
unanimidad.

6.- Informe de la Sra. Presidenta.

La Sra. Presidenta  informa:

- Sobre la moción presentada por el grupo C's, referente a la apertura del servicio de ventanilla
única en horario de tarde, informa que ha recibido contestación, comunicándole que actualmente
se está gestionando con el Sr. Concejal de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y
Participación la  petición  para poder  atenderla  lo  antes  posible,  una vez que se reestructure  el
personal de dicho servicio, circunstancia que se finalizará en breve.

3



Ayuntamiento de Murcia

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

-  Informa del  escrito  recibido  de  Tráfico  solicitando nombres  de calles  para el  repintando de
señalización horizontal que anualmente realiza dicho Servicio, indicando que ha solicitado repintar
la Avda. Juan Carlos I y carretera de Balsicas desde la última redonda.
- Respecto a la moción del grupo C's de habilitar la sala de estudio, se estuvo haciendo espacio y
limpiando para que se abra como zona de estudio, y hay que poner un cartel con el horario. Sobre
los ordenadores le han indicando que ya  no está el  convenio que había entre Informática y la
Universidad.  Se va a establecer otro convenio con una empresa nueva, y ya se ha informado de
que tienen que venir a actualizar tres ordenadores para que se le pueda dar uso a la sala.
- Sobre la moción del grupo PP de ampliación del Servicio de Limpieza a las Casas del Maestro, el
jefe del Servicio le indicó que como no tiene presupuestos asignados, hay que adaptarse con lo que
hay ahora mismo. Le ha propuesto que si el encargado de la zona lo cree oportuno, del tiempo que
le dedican a La Tercia se lo quiten y lo envíen a la zona de las Casas del Maestro, y cuando tengan
los presupuestos asignados se puede plantear la ampliación del servicio. Tras comentarse el tema,
se comunicará la propuesta del jefe del servicio y cuando estén los presupuestos asignados se
solicitará la ampliación.
- Informa sobre la colocación de una placa indicativa en la Avd. Juan Carlos I, para remarcar un
poco las direcciones, produciéndose un breve debate sobre la ubicación.

7.- Ruegos y Preguntas.

D. Valeriano Pérez toma la palabra y propone mandar un escrito sobre la carretera F-19 y
darle un tiempo para que hagan las actuaciones y se elimine el agua de la carretera, y si en el
tiempo que se les dé no hacen nada, hacer movilizaciones, produciéndose un pequeño debate sobre
el tema.

Dª. María Guillén toma la palabra y pregunta sobre la limpieza de hierbas y solares que hay
sin limpiar en El Chischar. La Sra. Presidente contesta que para los solares municipales se llama al
Ayuntamiento, vienen y los limpian, produciéndose a continuación un debate sobre la limpieza de
los solares, comentándose el tema de la limpieza de cunetas y caminos,  y pidiendo Dª. María
Guillén que se quite la hierba de los solares y bancales del Ayuntamiento que están en El Chischar.

La  Sra.  Presidente  cede  la  palabra  a  Dª.  Mª  José Rodríguez  comentando  que  hay que
limpiar el barro en todas las carreteras. Dª. Jenifer Pérez contesta que las estaban limpiando hoy y
está avisado para que limpien la de Borrambla y la que va a Balsicas, produciéndose un breve
debate sobre la forma de la realización de la limpieza de las cunetas.

Por último, Dª. Mª. José Rodríguez comenta que desde la semana pasada, por el calor y las
lluvias hay muchos mosquitos al atardecer. La Sra. Presidenta contesta que cuando hay problemas
de insectos, ratas o cucarachas, se llama a Zoonosis, se les dice la calle en concreto y vienen.
Indica que llamará y preguntará si hacen alguna fumigación general a nivel de mosquitos.

Y sin más asuntos que tratar la Sra. Presidente levanta la sesión, siendo las veintitrés horas
y veinte minutos, del día quince de marzo de 2017 (01h : 41 mts.: 39 sg.) de 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

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

