
ACTA DE LA SESION ORDINARIO,  DEL  PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL  DE  GEA Y TRUYOLS  CELEBRADO EL  DIA 18  DE
NOVIEMBRE 2.015.- 
ASISTENTES:
PRESIDENTE  
Dª. Jennifer Pérez López 
D. Julian Pérez Castillo
D. Valeriano Pérez Pérez
DªMaría Guillén Pérez
Dª Teresa Rosario Martínez González
Dª Ana María Ruiz Galindo
D. Adrian Cánovas Espín
D. José Manuel Rodríguez Martínez
Dª María Jose Rodríguez Buendía

AUSENTES  
SECRETARIO/ADMINISTRADOR: 
D.Mateo Campillo González 
                                                 ORDEN DEL DIA  

En  la  pedanía  de  Gea  y
Truyols,  en  el  salón  de  actos  del
Centro  Cultural  de  esta  pedanía,
siendo las 21,35 horas del día 18 de
Noviembre  de  2015,  se  reúne  en
sesión  Ordinaria,  en  segunda
convocatoria,  el  Pleno  de  la  Junta
Municipal de Gea y Truyols,  con la
asistencia de los señores miembros al
margen relacionados.

      
1- NOMBRAMIENTO VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL.
La  Sra.  Presidenta  propone  como  Vicepresidenta  a  María  José  Rodríguez  Buendia,  de
Ciudadanos.
Se aprueba por Unanimidad.
 
2-  ELECCION DE REPRESENTANTE AL CONSEJO ESCOLAR  .
La   Sra.  Presidenta  propone  representante  al  Consejo  Escolar,  a  Valeriano  Pérez
Pérez,P.S.O.E.
María José de Ciudadanos pregunta, cual es la misión de dicho vocal, se le informa, que es un
enlace de la Junta con el Centro, para ver necesidades, y si hay algún tema que tratar desde el
Colegio, para la Junta Municipal, es la figura de transmisión de dichos temas.
Se aprueba por Unanimidad.

3- ELECCION DE PORTAVOCES DE LOS GRUPOS.
Grupo P.S.O.E. propone Valeriano Pérez Pérez
Grupo Popular propone Teresa Rosario Martínez González
Grupo Ciudadanos propone María José Rodríguez Buendia.

4-  APROBACION  DE  PERIOCIDAD  DE  PLENO  ,  FORMA  DE  EFECTUAR
CONVOCATORIA DE PLENO

Presidenta propone último jueves de cada mes y pleno mensual.
Se acuerda que los vocales se notifique por parte del Administrador las convocatorias.
Vocal Valeriano propone crear un grupo whatsapp
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Pasándose votación se aprueba por Unanimidad, la propuesta de la Presidenta.

5-I  NFORME  DE  ESTADO  ACTUAL DE LA  SITUACION  ECONOMICA  JUNTA
MUNICIPAL

Al administrador,  informa,  que en la  Distribución de Presupuestos  de éste año,  La Junta
Municipal, tenía, el siguiente dinero;
- Capítulo de Gasto corriente, 20,706 €
- Capítulo de Inversiones 25,760 €
Que a la fecha de hoy la Junta Municipal, disponía de 3,100 €,  en Gasto corriente.
Que en el Capítulo de Inversiones se disponía de 17,755 €.

6- INFORME DE LA PRESIDENTA.

- Obras proceso realización,la Sra. Presidenta, informa de obras en realización, 
- Arreglo de la Ctra que va para Sucina.
- Comenta la Presidenta,  que María José de Ciudadanos, le ha manifestado que se puede
confeccionar  una   pàgina  Web,  para  el  pueblo,  para  que   de  todos  los  vecinos,  estén
informados.
-Limpieza camino primera redonda, hasta ultima redonda.

- Informe y aprobación de facturas.
 La Presidenta, pasa a leer todos los presupuestos de servicios y obras pedidas por parte de la
Junta  a  distintos  proveedores,  y  pasa  a  explicar  los  lugares  de  las  obras,  todas  estos
presupuestos, son inferiores a 3,000 €.

- Petición de nuevos servicios para la pedanía.

- Petición acometida agua Valle del Sol y Lo Truyol.
- Petición arreglo ctra. F-19
- Saneamiento viviendas sociales.
- Restauracion museo, capilla, fines turísticos.
- Se piden la ejecución de los avales de los viales F-19 y vial 5
- Rehabilitación de la casa del Pino.
Habría que intentar que no se caiga todo, y sanear las perores zonas. Comenta la Presidenta,
que se podría rehabilitar en varias fases. La portavoz del P.P. Teresa pregunta, si tiene dueño
dicha casa, contestando la Presidenta que es del Ayto.
Interviene José Manuel,  comentando que en su etapa de pedáneo,  giraron visita  técnicos
municipales, manifestandole que era inviable, acometer dicha restauración,  y después que
sería muy caro de mantener.
María José vocal de Ciudadanos, comenta, que se podría intentar, arreglarla, y hacer como
salón de celebraciones, que pudiera ser alquilado, y buscarse su rentabilidad, y podría trabajar
gente de la pedanía.
Vocal  del  P.S.O.E. Valeriano manifiesta,  que eso era una Almazara,  y se podría  intentar
reconstruir, y que no se ha comentando lo más importante, hay unas termas romanas, que
seguramente,  tendrán gran valor, y que podría intentar hacer un Museo de visita para los
extranjeros, que vinieran a la pedanía., y gastaran en la pedanía.
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Que se tendría también intentar , arreglar fincas como Morrambla, Lo Gea.
Vocal comenta que eso son fincas privadas.
La vocal de Ciudadanos María José, vuelve a reiterar , que lo ideal para la Casa del Pino, es
intentar hacer un parador, para restauración.

4º RUEGOS Y PREGUNTAS.

Vocal P.S.O.E. Valeriano pide;
- Limpieza por parte del Excmo. Ayto. De todas las cunetas, desde casas del Maestro y F-
19
- Comenta el tema de la Antena de telefonía,que en su día no se hizo debidamente.
Vecino José Manuel, si la mitad del pueblo mas uno firma de la zona del centro de la
pedania, que la quita sin problemas.
- Pide que por parte del Ayto. Se dote a la Junta Municipal del 8%, ya que eso es lo que
dice el Reglamento, y con ese dinero, se podría trabajar, mejor en la pedanía.
-  Pide  hacer  un  inventario  de  los  bienes,  que  tiene  actualmente  la  Junta,  en  sus
dependencias.
- Pide la creación de un equipo de futbol femenino.
María José de ciudadanos, pregunta, porqué de futbol, si no hay gente, propone si se hace
que sea de voleibol, que en su día existía.
- Valeriano comenta, que por parte del farmaceútico, se le permita utilizar, un local, dentro
del Centro Municipal, debido a que muy poca gente pasa por la farmacia, y está cayendo
mucho la recaudación, y de seguir así tendría que cerrar. Por parte del P.P. vocal Adrian
comenta,  que  eso  es  un  negocio  privado,  y  la  inversión  la  tendría  que  hacer  el
farmaceútico, y al igual que en su día compró ese local, podría comprar otro, enfrente del
Centro  Médico  .María  José  de  Ciudadanos,  se  manifiesta  en  el  mismo  sentido,
comentando que eso es un negocio privado.
- Valeriano comenta, que la peña, tenía un equipo de música y no sabe donde se encuentra.
Vecino José Manuel, contesta, que está en la habitación contigua y reparado, que en su día
estaba estropeado. La vocal María comenta, que si era de la peña y ya está disuelta, se
quede para eventos del pueblo.
Pregunta Valeriano por el escenario de fiestas, donde se encuentra, vecino José Manuel
contesta, que en su día, le fue pedido, desde la Concejalía del Campo, de Manolo Durán, y
se le dejó a Sucina, y actualmente se encuentra en un almacén de Sucina, bien guardado y
custodiado, y no como estaba aquí a la interperie del agua y sol.
Valeriano le parece bien, pero eso no lo sabía nadie. Vecino José Manuel, dice que es tan
facil, como preguntar las cosas, no se lo va a ir diciendo a todo el mundo, se ofrece a la
nueva Presidenta,  para ayudarla  e informarla  de todo lo que le haga falta,  y le  pueda
colaborar.
- Valeriano comenta, que eso hay que decirlo, para que todo el pueblo, lo sepa.
- Valeriano manifiesta, que hay muchos solares que hay que limpiar.
-  María  José  Ciudadanos,  comenta,que  el  ayto.  notifica  a  los  propietarios,  que  deben
limpiar, y si no hacen caso, lo hace el propio ayto. Y después , pasa factura al propietario.
- Vocal P.S.O.E. Julian, comenta, que se tendría que ver el tema del médico, viene muy
tarde y a veces, no da tiempo, a dar cita a los vecinos. Pide que se amplie el horario.
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- María José de Ciudadanos, comenta, que como hay que hacer para, cambiar un vocal, el
administrador, informa que no es tema de Junta, debe solicitarlo a su grupo,  lo pide al
Alcalde de Murcia, es quien nombra y cesa vocales, y cuando el Sr. Alcalde, lo nombre
vocal  se puede incorporar al pleno de la Junta.
 Maria José de Ciudadanos, comenta que en el Camino Alcaraz y Casas del Maestro, hay
una zona que el camino, está totalmente inundado,la Presidenta informa, que habló con el
encargado de dicha finca José Zamora, para que lo solucionen.
- Presidenta comenta, que se le olvidó informar, que los jóvenes del Centro Juvenil La
Carrasca, le pidieron el arreglo de su local.
María José de Ciudadanos, comenta que se pidan por lo menos dos presupuestos.
Vocal P.P Adrian manifiesta, que ya tienen un presupuesto. La Presidenta comenta, que
tiene también ya otro presupuesto. 
María José de Ciudadanos, comenta, que habría que ver los presupuestos, pero sabiendo
las  calidades  y  las  distintas  reformas  a  realizar.  Informa  la  Presidenta,  que  ya  los
representantes de la asociación, le dijeron la modificaciones que querían, y en base a lo
solicitado por la dicha asociación,  se ha pedido el presupuesto.
María José Ciudadanos comenta, que hay muchas goteras en la pista polideportiva, y hay
hoyos dentro de la pista.  La Presidenta,  comenta,  que se ha puesto en contacto con la
Concejalía  de  Deportes,  y personalmente,  llevó  escritos  y se  personó  informando,  de
dichos desperfectos.
María José de Ciudadanos,  pregunta por el uso de la pista de caliche.
Vocal P.P. Adrían propone que en la Rambla, se coloquen tubos, para el agua, levantando
la calzada y se debe tratar de mejorar la visibilidad, hay zonas con poca.
Presidenta comenta,  que en, la Rambla hay tres zonas, en el primer tramo si se podría
estudiar  la  colocación  de  tubos,  en  la  zona  media  ,  hay más  dificultades,  que  ya  el
arquitecto municipal,  lo estuvo mirando, y le comentó la posibilidad de quitar todo el
barro y extenderlo en la calzada. Problema que el terreno de Morrambla, cuando llueve ,
arrastra tierra, y es muy complicado.
Vocal Julian, comenta, que es todo dificil, pero al igual que cuando se suprimió la línea de
autobuses,  el  pueblo  se  manifestó,  habría  que  hacer  presión  en  Murcia,  para  que  se
solucionara.
Vocal Adrian P.P. informa que hay unos setos en C/ Whisky hasta C/ San Andrés, que
cuando pasa el autobús o alguna furgoneta, hay dificultades de paso, habría que recortarlos
o quitarlos.
Comenta,  que los contenedores zona teleclub,  desprende malos  olores,  que habría que
intentar que se soterraran.
Presidenta  comenta,  que  si  efectivamente,  la  gente pone comida  a  animales,  pero eso
ocurre en varias zonas.
Adrián comenta,  que hay poca visibilidad  cruce salida,  cuando vienes  de Sucina,  que
habría que colocar un espejo, así como en la salida de Los Toyos, y el Carril  24 hacia la
salidad del Valle del sol , no hay visibilidad. 
Vocal  P.P.  Adrian  propone,  que  en  las  fiestas  de  Navidad,  se  haga  un  concurso  de
decoración de casas, jardines, arboles, o cualquier otro lugar.
La Presidenta,  le parece bien dicha iniciativa.  Adrián,  comenta,  también,  propone que
debido a la inseguridad y robos, si se podía habilitar una habitación en el Centro, para que
una pareja de policía, se pasara de vez en cuando por aquí, con sus coches oficiales, que de
esta manera, la delincuencia, podría disminuir.
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Valeriano, comenta, que es una buena idea, pero lo ve dificil, ya que como todos saben en
los Martínez del Puerto, tienen una sede fija la poliçía y lo ve complicado, pero que se
puede hacer la petición.
Interviene un vecino afectado del Valle del Sol, por un plan de Urbanismo Especial, que
según manifiesta, dicho vecino, ha encarecido mucho los terrenos.
Interviene  vecino  José  Manuel,  y  comenta,  que  en  su  día  ,  se  mantuvieron  varias
reuniones, con dichos vecinos, y ante el problema que surgió de la multa urbanística, y a
petición de ellos, se trató mediante este plan de aliviar esta situación, pero por lo visto, en
definitiva, se agravó.
Informa Valeriano, que si todos los vecinos, piden la paralización, la Junta no tiene ningún
problema en apoyar dicha peticion.
La Presidenta comenta, que le han comentado, que la pista de padel, puede estar terminada
en un par de meses. Que después debe gestionarse por parte de la Junta.  Y habrá que
estudiar el tema de llaves , y utilización de la pista. Se comenta, el problema que hay con
el  alumbrado  de  la  pista,  todo  el  mundo  tiene  acceso.  Se  propone  que  se  informe  a
Servicios Industriales, y ver la manera de solucionarlo. Vecino José Manuel comenta, que
en su día, arregló, la caja donde se encuentran las luces. 
Adrian  P.P.  pide  unas  redes  para  la  pista,  pero  ha  observado  que  la  portería  está
deteriorada, y seguramente, asi como están no podrán ponerse.
Adrian P.P. comenta,  que un vecino se quejo, que el agua de la Fuente Pública,  venía
gente incluso con cubas a cargar, y pregunta quién paga dicha agua.
Portavoz P.S.O.E. comenta, que el agua , la paga Emuasa, y  tiene conocimiento que viene
gente con garrafas, pero no sabe de ningún camión o cuba, no obstante, habrá que mirarlo.
Interviene el anterior Presidente Junta Jose Manuel , comentando que no pudo estar en la
Constitución de la Junta, felicita a todos los vocales, y les anima a trabajar por su pueblo,
se pone a disposición de la Presidenta, para ayudarla en lo que necesite.
La Presidenta informa que se hará una página Web, para todos los temas relacionados con
la pedanía, y todos los meses se publicarán todos gastos producidos, en ella se ofreceran
todos los servicios, a los vecinos, así como establecimientos de la pedanía., y algún lugar
de especial interés.

Sin más asuntos, que tratar se levanta la sesión a las 24,00 del día de la fecha.

EL PRESIDENTE                                            EL SECRETARIO
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