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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE GEA Y TRUYOLS,  

DEL PLENO DEL DÍA VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

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

 En Gea y Truyols (Murcia) a veinte de septiembre de dos mil diecisiete, siendo las 

veintiuna horas y cincuenta 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 PP: 

Dª. María Guillén Pérez 

Dª. Teresa Rosario Martínez González  

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  (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 11/07/2017.  
 

 La Sra. Presidente somete a votación el acta siendo aprobada por unanimidad. 
 

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

 La Sra. Presidente informa de los siguientes gastos: 
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 3.- Mociones de los grupos políticos. 
 

3.1 Moción del grupo PSOE para solicitar al Ayuntamiento de Murcia, la creación 

de un paso para peatones desde salida del pueblo dirección Balsicas.  
 

 La Sra. Presidente toma la palabra y expone la moción en representación del grupo PSOE,  

la cual se adjunta al acta, y tras su debate, somete a votación el siguiente acuerdo: 

 "Solicitar al Ayuntamiento de Murcia, para la creación de un paso para peatones (arcén o 

acera) desde la salida del pueblo, dirección Balsicas hasta la llegada al campo de futbol, 

tratándose de un tramo de unos 500 metros aproximadamente."  Se aprueba por unanimidad. 
 

3.2 Moción del grupo PSOE para solicitar al Ayuntamiento de Murcia, Concejalía 

de Fomento, la aprobación de ejecución de tramos restantes del proyecto de "Obras 

de drenaje transversal en la carretera F-19" 
 

 La Sra. Presidente toma la palabra y expone la moción en representación del grupo PSOE, 

la cual se adjunta al acta, y tras su debate, somete a votación el acuerdo de la moción, añadiéndose 

que se realice con las siguientes prioridades: 

 "Solicitar al Ayuntamiento de Murcia, Concejalía de Fomento la aprobación de la 

ejecución de los tramos restantes que componen el proyecto de "Obras de drenaje transversal en 

la carretera F-19", con el fin de mejorar la situación actual de la carretera y aportar así a la 

pedanía una calidad en comunicación vial para sus vecinos y demás vehículos, con las siguientes 

prioridades: primer tramo a realizar T2 "Casas Nuevas, segundo tramo a realizar T1 "Los 

Mazones" y tercer tramo a realizar T3 "La Tercia".  Se aprueba por unanimidad. 
 

3.3 Moción del grupo PSOE para solicitar al Ayuntamiento de Murcia, Concejalía 

de Urbanismo la ejecución del aval del vial 5, que conecta la urbanización UGR con 

la carretera F-19. 
 

 La Sra. Presidente toma la palabra y expone la moción en representación del grupo PSOE, 

la cual se adjunta al acta, y tras su debate, somete a votación el siguiente acuerdo: 

 "Solicitar al Ayuntamiento de Murcia, concretamente a la Concejalía de Urbanismo, la 

ejecución del aval 5 que conecta la urbanización UGR con la carretera F-19."  Se aprueba por 

unanimidad. 
 

3.4 Moción del grupo C's para instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de 

Murcia a que se realice la limpieza de cunetas de la RM-F19. 
 

 La Sra. Presidente cede la palabra a Dª. Mª. José Rodriguez, en representación del grupo 

C's exponiendo la moción, la cual se adjunta al acta junto con el plano adjunto, sometiendo la Sra. 

Presidente a votación el siguiente acuerdo: 

 "Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, a que se realice la limpieza de 

cunetas de la RM-F19 en toda su longitud, y de forma urgente se realice la limpieza del tramo de 

cuneta indicado en el anexo adjunto (cruce Casas del Maestro)."   Se aprueba por unanimidad. 
 

4.- Informe de la Sra. Presidenta. 
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- Informa sobre el alumbrado público que se solicitó al Ayuntamiento de Murcia, Concejalía de 

Fomento en Pino Doncel, Lo Truyols y Valle del Sol. La semana que viene pasará a contratación 

para después realizarse la ejecución. 

- Informa que  ha vuelto a llamar a Joaquín, hermano de Mercedes, para la limpieza del solar.  

- Informa sobre el plan negro de asfalto, que ya han asignado las que se van a hacer y son las 

siguientes: Avda. Juan Carlos I, que conecta con C/ Whisky, Avenida del Castillete, C/ Rosario, C/ 

Sol Poniente, Ctra. del Chischar y Plaza Tomás García Pérez. 

-  Informa que se ha estado viendo el tema de los ventiladores del colegio, que se comentó por Mª 

José Rodriguez en el pleno anterior. 
 

 5.- Ruegos y Preguntas. 
 

 La Sra. Presidente cede la palabra a D. Valeriano Pérez, el cual comenta que hay en el 

Ayuntamiento de Murcia, un remanente de inversiones para las pedanías de 1.900.000 €, 

proponiendo que con el dinero que se pueda contar, se destine a la reparación del tejado de la casa 

del Pino. 

 Comenta respecto a los jóvenes, que se les debería dar actividades para que luego pudieran 

recibir subvenciones, proponiendo que realizaran trabajos de investigación o de campo, como por 

ejemplo, para saber cuando se contruyó la casa del Pino, saber la procedencia de la virgen que hay, 

la historia y orígenes de la casa, etc.,  

 Comenta sobre la carretera F-19 que habría que insistir a Carreteras para que se ejecute la 

redonda que ya está pedida. 

 Pregunta cómo está el tema de las sillas del Divae. La Sra. Presidente toma la palabra y 

contesta que la autorización la tiene ya, pero tiene que hacer un escrito para solicitar unos cambios. 

 Comenta que le han dado quejas de un camino que se rompió el año pasado con el agua, 

camino de los Lucas con los Geas,  para arreglarlo. 

 D. Julián Pérez toma la palabra y manifiesta que también hace falta hacer un almacén 

municipal, comentándose por todos los vocales que es necesario. 

 La Sra. Presidente cede la palabra a Dª. Mª. José Rodriguez, preguntando por la barandilla 

del Centro Municipal para arreglarla cuando esté el presupuesto. 

 En el otro pleno, se habló de hacer un tramo de acera en las Casas del Maestro, indicando 

que se solicite que venga un técnico para hacer el proyecto. 

 También comenta la posibilidad de hacer actividades extraescolares para los niños, 

organizados desde la Junta Municipal, como puede ser un curso de inglés. 

 Por último, la Sra. Presidente cede la palabra a Dª. Maria Guillén, proponiendo el arreglo 

de las rampas de todas las aceras para la subida de carritos y silletas. 

 También comenta que se arregle el último salón del TeleClub, las paredes que están mal, etc. 

 Y sin más asuntos que tratar la Sra. Presidente levanta la sesión, siendo las veintidós horas 

y cuarenta y cinco minutos, del día veinte de septiembre de 2017 ( 49 mts.: 30 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 

 


