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

En Gea y Truyols (Murcia) a diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, siendo las veintiuna
horas y cincuenta 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 PP:
Dª. María Guillén Pérez
Dª. Teresa Rosario Martínez González  (Ausencia justificada)
Dª. Ana María Ruiz Galindo
D. Adrián Cánovas Espín (Ausencia justificada)
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

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 15/03/2017. 

El acta es aprobada por unanimidad.

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

La Sra. Presidenta informa de los siguientes gastos entre el 11/03/2017 y el 12/05/2017.
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3.- Propuesta de la 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 que este punto procede del pleno anterior. Una vez solicitado al
Servicio  Técnico,  y  remitido  a  la  Junta  Municipal  el  desglose  del  presupuesto  junto  con  las
mediciones  de  la  valoración,  propone  al  pleno  la  aprobación  de  la  realización  del  proyecto
correspondiente a: "Reposición de solado en zona anexa a Centro Municipal de Gea y Truyols", el
cual  se  adjunta  al  acta,  con  cargo  a  la  Junta  Municipal,  por  un  importe  de  12.377,83  €,  y
condicionado a disponibilidad presupuestaria.

Tras producirse un breve debate, se aprueba por unanimidad.

4.- Propuesta de aprobación de iniciativa de constitución de Asociación de Comerciantes.

La  Sra.  Presidente  lee  oficio  recibido  desde  la  Tenencia  de  Alcaldía  Delegada  de
Comercio, Organización y Relaciones Institucionales, referente a que se  incluya en el orden del
día, el deseo o no, de la aprobación de constitución de una Asociación de Comerciantes, y se le
traslade el interés vecinal de llevar a cabo esta iniciativa con el objeto de citarlas, en su caso, para
la creación de las mismas y prestación de asesoramiento para su constitución. Tras producirse un
pequeño debate, en el cual D. Valeriano Pérez indica que haría una consulta a los comerciantes, y
si están dispuestos se aprueba en un próximo pleno, y si dicen que no, se desestima. Tras diversas
manifestaciones por los vocales de la Junta, se acuerda por unanimidad posponer este punto para
un próximo pleno una vez se hayan realizado las consultas a los comerciantes.

5.- Mociones de los grupos políticos.

5.1 Moción del grupo PSOE para instar al Ayuntamiento de Murcia la construcción
de "Huertos Urbanos" en la pedanía.  

La Sra. Presidente expone la moción, la cual se adjunta al acta, y tras producirse un breve
debate donde se comenta cómo sería la forma de gestión, cómo se adjudicaría, la forma del riego,
así  como otras  actuaciones,  se  somete  para  su aprobación,  el  siguiente  acuerdo:  "Solicitar  al
Ayuntamiento  de  Murcia,  concretamente  a  la  concejalía  de  Urbanismo,  la  construcción  de
"Huertos Urbanos" en la pedanía de Gea y Truyols" siendo aprobada por unanimidad.

5.2  Moción  del  grupo  PSOE  para  instar  al  Ayuntamiento  de  Murcia  la
rehabilitación de la construcción "Aljibe Grande" con la finalidad de ser una oficina
de información turística, rural y cultural de la pedanía.  
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La Sra. Presidente, expone la moción, la cual se adjunta al acta, produciéndose un pequeño
debate y sometiéndose para su aprobación el  siguiente acuerdo:  "Solicitar al Ayuntamiento de
Murcia,  concretamente  a  la  Concejalía  de  Patrimonio,  la  rehabilitación  de  la  construcción
"Aljibe Grande" con la finalidad de ser una oficina de información turística, rural y cultural en la
pedanía de Gea y Truyols". Se aprueba por unanimidad.

5.3 Moción del grupo C's para instar al Ayuntamiento de Murcia a la limpieza del
solar de su propiedad situado al lado de la pista de padel.

La  Sra.  Presidente  cede  la  palabra  a  Dª.  Luisa  Rodriguez  Buendía,  la  cual  expone  la
moción que se adjunta al acta. Dª. Jenifer Pérez manifiesta que ha solicitado la limpieza de tres
solares municipales, y ese solar lo han limpiado ya. Tras producirse un breve debate, se retira la
moción por estar realizada la limpieza del solar.

5.4 Moción del grupo C's para instar a Parques y Jardines para que se ocupen de la
limpieza de todos los parques infantiles de la pedanía.

La Sra. Presidente cede la palabra a Dª. Maria José Rodriguez Buendía, la cual expone la
moción que se adjunta al acta. Dª. Jenifer Pérez comenta que no sabe si Parques y Jardines hace
limpieza  de las  piezas  de los  parques,  por   lo  que hablará  con el  Servicio  para ver  si  tienen
competencia para limpiarlas. Tras un pequeño debate, se somete para su aprobación el siguiente
acuerdo:  "Solicitar a Parques y Jardines la limpieza de las piezas de los juegos de todos los
parques infantiles de Gea y Truyols".  Se aprueba por unanimidad.

5.5 Moción del grupo C's para solicitar valoración de situación que se encuentra
inmueble enfrente del colegio infantil Ntra. Sra. del Carmen.

La Sra. Presidente cede la palabra a Dª. Maria José Rodriguez Buendía, la cual expone la
moción que se adjunta al acta. Dª. Jenifer Pérez comenta que en la inspección que se hizo del
inmueble,  y que han sancionado desde Urbanismo, se indica casa con dos patios en estado de
abandono con vegetación, existiendo un error en la titularidad en el catastro. Tras producirse un
debate, la Sra. Presidente somete a votación el siguiente acuerdo:  "Solicitar que un técnico del
Ayuntamiento de Murcia valore el estado del muro de propiedad privada, enfrente del colegio
infantil Ntra. Sra. del Carmen de Gea y Truyols, que se encuentra en mal estado, y se tomen las
medidas oportunas para prevenir posibles causas mayores."  Se aprueba por unanimidad.

5.6 Moción del grupo C's para solicitar  estado de situación del plan "Operación
Negro 2017". 

La Sra. Presidente cede la palabra a Dª. Maria José Rodriguez Buendía, la cual expone la
moción que se adjunta al acta. Dª. Jenifer Pérez explica sobre la "Operación Negro" que desde
Fomento están recopilando la información de todos los caminos de las pedanías, para empezar a
ver in situ los caminos y hacer el  proyecto y los procesos de tramitación siguientes.  Sobre el
Camino del Duende se limpiará. Tras un breve debate, se somete a votación el siguiente acuerdo:
"1.- Solicitar al Ayuntamiento de Murcia el estado de situación del plan "Operación Negro 2017"
en la pedanía de Gea y Truyols.  2.-  Solicitar  a la Junta Municipal  la limpieza del barro del
Camino del Duende." Se aprueba por unanimidad.

6.- Informe de la Sra. Presidente.

La Sra. Presidente informa:
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- Sobre el  proyecto de "Borrambla".  Indica que el  28/04 salió la adjudicación de la obra a la
empresa OYCO,  y en breve avisarán que se comenzarán las obras.
- Sobre el alumbrado público de la Concejalía de Fomento, le dijeron que estaban los proyectos
hechos a falta de  los presupuestos. Se solicitó para el Valle del Sol, lo Truyol y para Pino Doncel.
- Informa sobre el solar que hay frente a la C/ Whisky. Comenta que ha llamado dos veces y le ha
dicho que lo va a hacer. Si no lo hace lo volverá a llamar.
- Sobre el sombraje del parque frente al Teleclub el técnico le dijo que estaba todo visto, pero hasta
que no se aprueben los presupuestos no se puede hacer la instalación.

7.- Ruegos y Preguntas.

La  Sra.  Presidente  cede  la  palabra  a  D.  Valeriano  Pérez,  el  cual  propone  solicitar  al
Ayuntamiento de Murcia lo que se ha dicho del escenario del Teleclub,  y hacer más pinturas,
como el patio de Pedro el Maestro, el Transformador o algún sitio más para que quede el pueblo
más llamativo.

También,  otra solicitud que se debería  hacer  es promover  el  arreglo de las  entradas  al
pueblo.

Sobre la casa del Pino, mantuvieron una reunión con D. Tomás Fuertes, del Pozo. Se le
presentó el proyecto, y se interesó también por la urbanización de la Tercia Real, explicándole la
situación en que se encuentra, quedando en que les avisarian. A raiz de esto, D. Valeriano Pérez
tuvo  una  entrevista  con  D.  Rafael  Gómez,  Concejal  de  Patrimonio,  comentándole  la  reunión
mantenida y además lo del Aljibe Grande, contestándole que lo de la casa del Pino tenía que verlo
con Urbanismo. Dª. Jennifer Pérez indica que D. Rafael Gómez tendría que ver las competencias
de cada Concejalía y dependiendo de las mismas, se realizarán las actuaciones siguientes.

D.Valeriano Pérez pregunta sobre el cerramiento de la pista.
También propone que si se han prorrogado los presupuestos del Ayuntamiento, solicitar al

Ayuntamiento que también prorroguen el 100% de los  presupuestos a las Juntas.
Propone solicitar al Ayuntamiento que se promueva la creación de talleres de automóviles

u otros talleres en la pedanía, ya que no hay ninguna actividad industrial.
Dª. Jennifer Pérez contesta respecto a la pista polideportiva que está en curso y se ha dado

traslado para su estudio. Sobre el cerramiento se iba a pasar a los técnicos también para que lo
estudiasen. 

Dª. Maria Guillén pregunta sobre la línea blanca de la carretera, contestando Dª. Jennifer
Pérez que la última vez que llamó le dijeron que se lo habían dicho al  encargado de la zona.
También le comentaron que si la carretera no cumple con unas medidas mínimas, no pueden pintar
la línea del medio.

Dª.  Ana  María  Ruiz  pregunta  por  las  redondas,  contestando  Dª.  Jenifer  Pérez  que  se
propuso y D. Valeriano Pérez ofrecía unas oliveras, produciéndose un breve debate sobre el tema.

Dª. Mª. Jose Rodriguez pregunta sobre la moción que se hizo el año pasado de instalación
de aire acondicionado en el colegio, ya que no tienen y ver si se puede hacer. La Sra. Presidente
contesta  que tiene pedidos dos presupuestos e iba a pedir  un tercero,  indicando que se puede
aprobar condicionado a que haya disponibilidad presupuestaria, explicando a continuación los dos
presupuestos que ha solicitado.

Dª. Mª. José Rodriguez comenta que habría que limpiar las cunetas y ensanchar la calzada
del Camino del Castillete, produciéndose un breve debate sobre el tema.

D. Valeriano comenta que en el Camino del Chischar se podría hacer una pasarela con su
barandilla, para que cuando baje la cañada la gente pueda pasar, y esa pasarela valdría también
para ir al Aljibe Grande.
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Dª. Ana María Ruiz comenta que no quiten las mesas y sillas de la vía pública del bar del
Asensi. Dª. Jenifer Pérez manifiesta que se ha enviado escrito a Tráfico, y se ha propuesto trasladar
el paso de peatones frente al estanco, no habiendo recibido todavía respuesta.

Por  último, se comenta que con motivo de las fiestas, la celebración del próximo pleno
ordinario se adelanta al martes 11 de julio de 2017 a las 21:30 horas, de lo cual están todos de
acuerdo.

Y sin más asuntos que tratar la Sra. Presidente levanta la sesión, siendo las veintitrés horas
y treinta y cinco minutos, del día diecisiete de mayo de 2017 (01h : 42 mts.: 22 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
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Mediciones -valoración: Reposición solado zona anexa a Centro Municipal
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