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

En Gea y Truyols (Murcia) a once de julio de dos mil diecisiete, siendo las veintidós horas
y diez 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  (Ausencia justificada)
D. Adrián Cánovas Espín  (Ausencia justificada)
Grupo PSOE:
Dª. Jennifer Pérez López
D. Julián Pérez Castillo  (Ausencia justificada)
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 17/05/2017. 

El acta es aprobada por unanimidad.

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

3.- Aprobación de gastos superiores a 3.000 €.

La  Sra.  Presidente,  presenta  para  su  aprobación  factura  proforma  emitida  por  Paco
Casablanca Espectáculos, por importe de 3.993,00 €, correspondiente a diversas actuaciones con
motivo de las fiestas de Gea y Truyols en 2.017, siendo aprobada por unanimidad.
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4.- Mociones de los grupos políticos.

4.1 Moción del grupo C's para instar a la Concejalia de Bienestar Social a la reparación o
sustitución de barandilla del Centro Municipal.

La Sra. Presidente cede la palabra a Dª. Mª. Jose Rodríguez la cual expone la siguiente
moción:

En  el  Centro  Municipal,  en  la  rampa  de  entrada  a  la  cantina,  la  barandilla  está  rota,
teniendo uno de los postes totalmente sin sujeción. Esto puede suponer que al tener menos puntos
de  apoyo,  en  algún  momento  pueda  ceder  y  provocar  algún  accidente.  Por  lo  anteriormente
expuesto, propone al pleno el siguiente acuerdo: 

Instar  a  la  Concejalía  de  Bienestar  Social  y  Servicios  Sociales  a  la  reparación  de  la
barandilla o a la sustitución por otra nueva.

Tras producirse un breve debate, en el que se comenta que es tema de la Junta Municipal,
el Sr. Secretario toma la palabra y lee el art. 57 del Reglamento de Participación Ciudadana, el
cual dice: "Las Juntas Municipales, en su demarcación territorial y con carácter general, ejercerán
las competencias conferidas por el Alcalde y/o la Junta de Gobierno en  las siguientes materias, en
concreto  sobre  este  tema:  Mantenimiento,  conservación,  reparación  o  reposición  en  las
infraestructuras  y  edificios  municipales  que  se  relacionan:  Colegios  públicos  dependientes  del
Ayuntamiento,  centros  culturales,  polivalentes,  integrales,  deportivos,  y  en  general  cualquier
edificio, local o dependencia municipal.

Tras otro breve debate y en virtud al art. 57, se propone la siguiente enmienda a la moción,
sometiéndose  para  su  aprobación  el  siguiente  acuerdo:  "Instar  a  la  Junta  Municipal  a  la
reparación de la barandilla o a la sustitución por otra nueva, condicionado a la disponibilidad
del presupuesto."  Se aprueba por unanimidad.

4.2 Moción del grupo C's  para instar a la Concejalia de Bienestar Social a la reparación o
sustitución de la máquina de aire acondicionado del Centro Municipal.

La Sra.  Presidente  cede la  palabra  a  Dª.  Mª.   José Rodríguez  exponiendo la  siguiente
moción:

En  el  Centro  Municipal,  la  habitación  de  los  espejos  donde  se  realizan  diferentes
actividades durante todo el año, como son gimnasia, baile, la escuela de verano para los niños de la
pedanía,  etc...  tiene averiado el  aire acondicionado.  Por lo anteriormente  expuesto,  propone al
pleno el siguiente acuerdo: 

Instar a la Concejalía de Bienestar Social y Servicios Sociales a que repare la máquina de
aire acondicionado o a que la sustituya por una nueva.

Tras producirse unas aclaraciones, la moción es retirada por estar reparada la máquina del
aire acondicionado.

4.3 Moción del grupo C's para instar a la Concejalía de Parques y Jardines para reparación
de losas del parque del Centro Municipal. 

La  Sra.  Presidente  cede  la  palabra  a  Dª.  Luisa  Rodriguez  la  cual  expone  la  siguiente
moción:

En el parque del Centro Municipal, debido a las raíces de los árboles que hay plantados se
están levantando las losas del suelo, lo que hace que el pavimento no esté uniforme y provoca
tropiezos y caídas. Varios vecinos de avanzada edad, el pasado sábado durante la instalación del
mercadillo tuvieron tropiezos y se quejaban del levantamiento de las losas. Al ser esta zona muy
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transitada por niños y mayores esta situación puede provocar accidentes. Por otro lado, el tipo de
árbol plantado de hoja perenne tira muchas hojas y flores durante todo el año, siendo la época de
primavera cuando tenemos diariamente el parque lleno de polen y hojas en el suelo. Además, al
tener flores también hay muchas abejas que recolectan este polen. Por lo anteriormente expuesto,
propone al pleno el siguiente acuerdo: 

Instar a la Concejalía de Parques y Jardines a la reparación de las losas levantadas así como
un estudio para la plantación de otro tipo de arbolado cuyas raíces no levanten las losas.

Tras producirse un debate, en el que se indica por parte de algunos vocales que votarían la
reparación de las losas pero no el tema de la plantación de otro arbolado, se propone la siguiente
enmienda a la moción, sometiéndose para su aprobación el siguiente acuerdo:

1.- Instar a la Concejalía de Parques y Jardines a la  reparación de las losas levantadas.
2.- Instar a la Concejalía de Parques y Jardines a la realización de un estudio para evitar

la floración de los árboles.

Se aprueban por unanimidad.

4.4 Moción del grupo C's para instar a la Concejalía de Medio Ambiente para que revisen
los contenedores de basura y procedan a su limpieza para prevenir plagas de insectos.

La Sra. Presidente cede la palabra a Dª.  Mª. Luisa Rodriguez la cual expone la siguiente
moción:

En la Calle Avenida García Lorca, situada en Urbanización Nueva Tercia, los contenedores
presentan nidos de avispas de forma que cada vez que los vecinos van a tirar la basura, las avispas
salen y corren el peligro de que les piquen.  Por lo anteriormente expuesto, propone al pleno el
siguiente acuerdo: 

"Instar a la Concejalía de Medio Ambiente a que revisen los contenedores de basura y
procedan a su limpieza con el fin de prevenir plagas de insectos."

Tras un breve debate se aprueba por unanimidad.

5.- Informe de la Sra. Presidenta.

La Sra. Presidente informa que el Plan de Asfalto Operación Negro 2017 está en proceso.
Han venido a ver los caminos que se aprobaron, y le indicaron que tienen que ver las pedanías que
quedan, por lo que supone que será un proceso lento.

También informa a todos que las fiestas comienzan el domingo.

6.- Ruegos y Preguntas 

La  Sra.  Presidente  cede  la  palabra  a  Dª.  Mª.  Jose  Rodriguez,  la  cual  indica  que  en
septiembre del año pasado se aprobó el aire acondicionado para el colegio. En la fiesta fin de
curso, hablando con los profesores y los padres, se habló de si se iba a poner la instalación del aire
acondicionado o no, comentándose también la diferencia de temperatura que puede haber con el
aire acondicionado y el  exterior.  Por lo expuesto,  se propuso una opción más económica,  que
consistiría en poner ventiladores de techo en las aulas, por lo que ruega que se tenga en cuenta por
si estuvieran ejecutivos los presupuestos, ya que el cinco de septiembre comienza el colegio.  

También comenta que se están quejando los vecinos porque hay muchas cucarachas. La
Sra. Presidente contesta que en agosto vienen a fumigar, comentando que si hay alguna calle en
concreto, los vecinos la llaman y le dicen la calle,  y ella llama a Zoonosis, vienen y hacen la
fumigación, independientemente de la fumigación general.
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Dª. Mª. Jose Rodriguez comenta que la carretera que va a Sucina está cortada, preguntando
si las obras se están realizando en los plazos. La Sra. Presidente contesta que desde Fomento le
indicaron que las obras van a tardar entre un mes y un mes y medio.

También pregunta porqué no se terminó la limpieza de cunetas de las Casas Alcaraz a
Casas del Maestro. La Sra. Presidente contesta que esa limpieza la realizó el contratista porque él
quiso, ya que ella no había hablado con él, porque en teoría la limpieza de la F-19 le corresponde
al Ayuntamiento desde la Concejalía de Fomento. Mª José indica que no es la F-19, sino el camino
que va desde las Casas de Alcaraz hacia los Geas y las Casas del Maestro, ya que no se ha hecho
entero el camino, y un vecino le preguntó porqué no habían seguido con esa carretera, contestando
la Sra. Presidente que esa carretera no se la dijo.

También  pregunta  por  las  subvenciones  o  ayudas  a  las  asociaciones,  indicando  D.
Valeriano Pérez que se hablará cuando esté el presupuesto.

D. Valeriano Pérez toma la palabra y ruega que desde la Alcaldía de Gea y Truyols, se
solicite a la Alcaldía de Murcia, Cultura, Patrimonio y Fomento, que se realice la reparación del
tejado de la Casa del Pino con carácter de urgencia, ya que se está cayendo el tejado, y desde la
Junta Municipal no se pueden hacer grandes cosas por no tener presupuesto. 

También pregunta sobre la acera del Centro Municipal. Dª. Jenifer Pérez contesta que se
aprobó  en  el  pleno  anterior  y  se  está  a  la  espera  de  la  aprobación  de  los  presupuestos  del
Ayuntamiento. 

A continuación, la Sra. Presidente cede la palabra a Dª. María Guillén preguntando si no se
puede pintar la Ctra. Avda. de Balsicas, contestando Dª. Jenifer que la última vez que habló con
Tráfico le indicaron que si la carretera no cumple las medidas necesarias, no se puede hacer la
línea central. 

Y sin más asuntos que tratar la Sra. Presidente levanta la sesión, siendo las veintitrés horas,
del día once de julio de 2017 (50 mts.: 29 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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