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

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

En Gea y Truyols (Murcia) a quince de junio de dos mil dieciséis, 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 (Se incorpora a las 22:15)
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  (Ausencia justificada)
D. Adrián Cánovas Espín (Ausencia justificada)

La Sra.  Presidenta  abre la  sesión,  una vez comprobado el  quórum necesario para que
pueda ser celebrada,  procediéndose a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día.

1.- Aprobación, si procede del Acta de la Sesión anterior de fecha 20/04/2016.

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:

En el próximo pleno se informará de los gastos de las fiestas.

3.- Mociones de los grupos políticos.
3.1 Moción del grupo PSOE, para adecuación de zona peatonal de cantina del
Centro Municipal.

La Sra. Presidenta expone que debido al mal estado en que se encuentra la zona peatonal, a
la cantina del Centro Municipal, propone el siguiente acuerdo:

“Acondicionar el pavimento de dicha zona.” Se aprueba por unanimidad.
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RELACIÓN DE GASTOS PARA INFORME PLENO DE FECHA 15/06/2016

Nombre Ter. Texto Libre Importe

PEDRO LOS HUERTOS MARTINEZ PINTURA DE TECHOS, ZÓCALOS, PAREDES Y PUERTAS TELECLUB LA TERCIA 2.508,21

LA VERDAD MULTIMEDIA SA ESPECIAL PEDANIAS EN GEA Y TRUYOLS. 423,50
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3.2 Moción del grupo C's  para reparar y mantener  el  Colegio de Educación
Infantil Ntra. Sra. del Carmen de Gea y Truyols.

La Sra. Presidenta cede la palabra a Dª. Mª. José Rodríguez, la cual expone que: en el
colegio de Educación Infantil Virgen del Carmen de la pedanía, hay una serie de desperfectos en
la instalación eléctrica y la de fontanería, alicatado, humedades, pintura, toldo en patio, etc., que
deberían ser reparados. Debido a que llega la época de vacaciones, es un momento idóneo para
llevar  a  cabo una  reforma integral  del  colegio,  y  que  así  para  el  próximo  curso  escolar,  las
instalaciones  estén  en  perfectas  condiciones.  Por  todo  lo  expuesto  anteriormente,  propone  el
acuerdo de: “solicitar  que desde la Junta Municipal,  se lleven las actuaciones pertinentes para
llevar a cabo las reformas oportunas en las instalaciones”. Se aprueba por unanimidad.

4.- Informe de la Sra. Presidenta.

La Sra. Presidenta informa:
 Sobre las instrucciones recibidas del Director de Área de Descentralización y Participación

Ciudadana, con el objeto de establecer criterios e interpretaciones sobre el funcionamiento
de las Juntas Municipales. Las convocatorias de los plenos deben efectuarse con al menos
dos días hábiles de antelación al día de la celebración del pleno. Al objeto de formar el
orden del día, los expedientes y la documentación necesaria, habrá de estar en poder del
Secretario-Administrador al menos cuatro días hábiles antes del señalado para celebrarla.
Las proposiciones que los grupos municipales pretendan incluir  en el orden del día, se
formalizarán por escrito con indicación del grupo a través de los representantes de los
mismos,  debidamente  firmadas  y deberán  entregarse  al  Secretario-Administrador  en el
plazo antes indicado. Las sesiones son públicas y los Presidentes de las Juntas Municipales
tienen la obligación de dejar grabar en los Plenos de las Juntas. Una vez terminada la
sesión, el Presidente de la Junta podrá establecer un turno de ruegos y preguntas por el
público asistente, siendo de una hora como máximo, salvo que se disponga lo contrario
previo acuerdo con los portavoces de los grupos representados. Los gastos inferiores a
3.000,00 €, podrán ser gestionados por los Presidentes de las Juntas Municipales, debiendo
dar cuenta de los mismos al pleno. Para importes superiores a 3.000,00 € e inferiores a
9.000,00 €,  será  preceptiva  la  autorización  del  gasto por  parte  de  la  Junta Municipal,
debiendo recogerse en el correspondiente acuerdo si la obra va a ser financiada bien a
través  del presupuesto de la propia Junta Municipal,  o bien a través  de cualquier  otra
Concejalía.  Los gastos  que sean  superiores  a  9.000,00 €  se  requerirá  la  aprobación y
contratación  del  correspondiente  presupuesto  o  proyecto  técnico  redactado por  técnico
municipal y por el órgano municipal competente.

 Sobre la limpieza de los solares municipales en mal estado informa que ha recibido oficio
en el que comunican que por parte del Servicio de Patrimonio, se ha tramitado el expte.
768-P/2014, relativo  a limpieza y vallado de las parcelas  de Avd. García  Lorca,  Avd.
Alfonso Avilés Otón y C/ Sierra de Columbares, habiendo quedado las parcelas limpias y
valladas.

 Sobre la pista de padel informa que a partir del seis de junio recibirá las llaves para hacer
la recepción de la misma a través del responsable que es D. Mateo Martínez. El Concejal
de Deportes tiene conocimiento de la necesidad de poner las tiras para el tema de los
pájaros, y le ha dicho que va a tratar de agilizar su colocación. La gestión de la llave de la
pista la tiene Conchi de momento. Sólo hay una llave y la vicepresidenta podría tener otra
llave para los jueves.
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 Sobre las rampas en la plaza de la Iglesia que solicitó Dª. María Guillén ya están hechas.
 En el TeleClub se han reparado varias puertas estropeadas.
 Se han pintado las marcas de las pistas y se ha vallado la pista polideportiva.
 Informa que la Escuela de Verano este año serán tres semanas, del cuatro al veintidós de

julio.
 Sobre el tema de solares, indica que ha recibido la siguiente contestación del Servicio de

Disciplina urbanística: “Referente a la limpieza de solares en La Tercia, le comunico que
con  fecha  13/04/2016  la  Unidad  de  Inspección  Urbanística,  ha  emitido  el  siguiente
informe:  Con  fecha  12/04/2016  se  levanta  por  parte  de  infracción  nº  314/16  a
Construcciones Ingles, SL por solar con maleza y sin vallar. La parcela de la C/ Whisky se
encuentra en el Estudio de Detalle ED-GT1, el cual está sin desarrollar por lo que aún no
se puede considerar solar. Con fecha 13/04/2016 se levanta parte de infracción nº 315/16 a
Dª. Josefa Avilés Pérez por vivienda con dos patios en estado de abandono. Con fecha
05/09/2015 se levantó parte de infracción a Promociones  Sanpemor,  SL,  por solar  sin
vallar  con  vegetación  y  maleza  expediente  231/15,  encontrándose  en  trámite.  La  Sra.
Presidenta ha preguntado al técnico de Infracciones Urbanísticas, y le ha dicho que es un
proceso lento por la tramitación que lleva. También le explicaron que solares son los que
son urbanizables y parcelas las que no se pueden urbanizar, por lo que el solar de la C/
Whisky al considerarse parcela no pueden intervenir. Sobre el árbol que hay, le dijeron
que podria realizarse un cortafuegos limpiando lo que hay entre la caseta y el árbol.

 Informa sobre el mercado artesanal o variado, que se ha organizado para el dos de julio en
la pista.

 Informa sobre los problemas del aire acondicionado en el TeleClub. Vino un técnico lo
arreglaron y se ha vuelto a romper. Ante esta situación se van a pedir presupuestos para
poner aparatos nuevos. Tras un pequeño debate se decide solicitar la visita de Servicios
Generales  del  Ayuntamiento,  para  que valoren  qué hace  falta  exactamente,  y  con esa
valoración pedir presupuestos a varias empresas.

 Sobre la carretera F-19 mandaron el proyecto con los trasvases. Han dividido la carretera
en  cinco  tramos,  Riquelme,  Borrambla,  Los  Mazones,  Torremolina  y  La  Tercia.  El
ingeniero le dijo que todos los tramos están para arreglarlos pero ve más prioritarios el de
Riquelme y Borrambla. La Sra. Presidenta habló con el Concejal de Fomento y le dijo que
lo informara en el pleno y que se decida que a qué tramos se les va a dar prioridad. Tras un
pequeño debate, se decide por parte de los miembros de la Junta Municipal dar prioridad a
Riquelme y Borrambla.

 Sobre la casa del Pino, le han informado desde el Ayuntamiento, que desde el 2014 hay un
proyecto de limpieza que se realizó a medias, y es el Ayuntamiento quien decide si se
mantiene. En el caso de hacerse algo, sería de conservación para evitar que se caiga, y no
de rehabilitación, por el tema del presupuesto.

5.- Ruegos y Preguntas.

Dª. Mª. José Rodríguez comenta sobre la pista de padel,  que no funcionaban las luces
porque habían sido desconectadas del alumbrado público, y los electricistas lo ha conectado otra
vez. La Sra. Presidenta ha entendido que están conectadas para su comprobación, y que hay que
solicitar el alta del alumbrado de las pistas al Ayuntamiento, junto con el boletín de instalación,
por lo que llamará mañana para volver a informarse.

Dª. Mª. José Rodríguez comenta que había botellas por los alrededores de la pista y no hay
papeleras. La Sra. Presidente indica que se pedirán dos papeleras a Parques y Jardines.
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Dª. Mª. José Rodríguez comenta sobre los árboles que tiran muchas flores, tomando la
palabra D. Valeriano Pérez e indicando que para que no tiren flores habría que podarlos, cuando
sea la época de la poda.

La Sra. Presidenta, indica que la practicante le solicitó un aparcamiento con sombra. Lo
comentó con la Policia Local y le dijeron que no habían aparcamiento con sombra.

Dª.  Mª.  José Rodríguez pregunta si se sabe algo sobre la columna de luz en la acera,
contestando la Sra. Presidenta que consultará si se puede soterrar.

Dª. Mª. José Rodriguez pregunta sobre la solicitud de toldo en el parque del TeleClub,
contestando la Sra. Presidenta que mandó el escrito y todavía no le han contestado.

D. Julián Pérez comenta sobre el tema de las cucarachas. La Sra. Presidenta explica que si
en  una  calle  en  concreto  hay  cucarachas,  hay  que  llamar  a  Zoonosis.  En  el  año  hay  dos
fumigaciones que son entre enero y febrero, y octubre. Si hubieran insectos fuera de esas fechas,
se llama a Zoonosis, se dice el nombre de la calle y vendrían a fumigar. Se comenta por parte de
los miembros de la Junta que hay cucarachas en C/ San Antón, C/ Juan Carlos I, Avda. Balsicas,
C/ La Tercia, etc., por lo que se solicitará una fumigación general.

Dª. María Guillén indica que en la C/ Pino Doncel hay botellas de vidrio en un terreno,
solar particular. La Sra. Presidenta contesta que llamará al Seprona. También verá si se puede
instalar contenedores de vidrio

Dª.  Mª.  Guillén  pregunta sobre la  limpieza del Camino Chirchar  hacia  la  Depuradora,
contestando la Sra. Presidenta que se han hecho varias limpiezas por la zona.

Dª. Mª. Guillén también comenta sobre la posibilidad de colocar tres farolas en el Camino
hacia el paraje del Chirchar. La Sra. Presidenta contesta que desde la Concejalía de Fomento hay
un dinero para inversiones, y hay que indicar los sitios donde se quiere que se hagan las mismas,
por lo que el tema de las farolas lo va a comunicar y que lo tengan en cuenta.

Dª. Mª. Guillén pregunta si se ha mirado algo de poner carteles de recoger los excrementos
de los perros por todo el pueblo.

La Sra. Presidenta cede la palabra a D. Valeriano Pérez preguntando por las facturas de la
rampa de la iglesia y el Teleclub, contestando Dª. Jenifer Pérez que las están haciendo.

D. Valeriano Pérez comenta sobre el Aljibe Grande que la han roto, para mandar que lo
tapen.

También  comenta  solicitar  a  Servicios  Industriales  dar  de  baja  los  contadores  de
iluminación de la fuente, o solicitar que se haga una valoración para que se arreglen los focos.

Pregunta cuántos puestos van a venir al mercadillo. La Sra. Presidenta contesta que no se
sabe todavía los que van a venir.

Comenta con respecto a la farola de Manolo que ha estado en Servicios Industriales y le
han dicho que no se puede llevar la línea porque el contador está en La Tercia. La única opción que
hay, sería una farola solar, que se ha solicitado a Fomento con las inversiones del Ayuntamiento.
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Indica que habría que solicitar a Servicios Industriales valoración para poner farolas en el
Valle del Sol.

Comenta sobre la problemática que hay sobre las mesas y sillas de las terrazas del pueblo.
Los  Centros  Municipales  al  no  tener  licencia  de  apertura,  tienen  que  hacer  una  solicitud  al
Ayuntamiento  de  Murcia  para  que autoricen  la  cantina  y  autorice  la  actividad,   abriéndose  la
cantina al público si reúne las condiciones. La Policía cuando se persona en las terrazas de los
locales, si no tienen licencia municipal no pueden tener mesas ni sillas. Por lo que ha expuesto,
propone que se solicite la apertura de la cantina del Teleclub y del Centro Municipal y se autorice
la actividad, estando todos los vocales de la Junta de acuerdo, y al mismo tiempo también pueden
solicitar desde las cantinas la autorización de las mesas y sillas.

Sin más asuntos que tratar la Sra. Presidenta levanta la sesión, siendo las veintitrés horas y
cuarenta y cinco minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta.

Gea y Truyols a  15 de junio de 2016
VºBº

La Presidenta de la Junta Municipal de Gea y Truyols

Dª. Jenifer Pérez López

El Secretario-Administrador

D. Antonio Hernández López
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