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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE GEA Y TRUYOLS, DEL PLENO 
CELEBRADO EL DÍA CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 
============================================================================== 
En Gea y Truyols (Murcia), a catorce de noviembre de dos mil dieciocho, siendo las veintiuna 
horas y treinta y cinco minutos, en el salón de actos del Centro Municipal, en Avda. 
Mediterráneo 5, se reúne el Pleno de la Junta Municipal para celebrar sesión ordinaria, bajo la 
presidencia de Dña. María José Rodríguez Buendía, con la asistencia del Sr. Secretario-
Administrador de la Junta Municipal, D. José Vicente Montero García, 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: 

 Dña. Teresa Rosario Martínez González.  

 Dña. Ana María Ruiz Galindo.  

Grupo PSOE: 

 D. Valeriano Pérez Pérez. 

 Dña. Jennifer Pérez López.  

 D. Julián Pérez Castillo.  

Grupo C’S: 

 Dña. Mª. José Rodríguez Buendía. 

 Dña. Luisa Rodríguez Buendía. 
 

Ausentes: 

 D. Adrián Cánovas Espín (PP) (Sin justificar). 

 Dña. María Guillén Pérez (PP) (Justificada). 
 
 
La Sra. Presidenta, una vez comprobada, por parte del secretario, la existencia de quórum 

necesario para que pueda ser celebrada, abre la sesión, grabándose en un archivo de audio, el 

cual complementa el acta y será subido a la página web del Ayuntamiento de Murcia al mismo 

tiempo que el acta del presente pleno, una vez que se haya celebrado el próximo pleno 

ordinario, según acuerdo adoptado por el mismo el día 15 de marzo de 2017, procediendo a 

examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día. 
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1.- Aprobación, si procede, del borrador de las actas de los Plenos, Ordinario y Extraordinario, 
de 19 de septiembre de 2018 y, del Pleno Extraordinario de 17 de octubre de 2018. 

La Sra. Presidenta pregunta a los vocales presentes si tienen que realizar alguna observación 
sobre los borradores de las actas que les han sido enviados con la convocatoria del pleno. 

No habiendo ninguna duda, se somete a votación los borradores, siendo éstos aprobados por 
unanimidad de los presentes en los respectivos plenos. 

 
 
2.- Informe de gastos, desde el último pleno ordinario y acumulativo 2018. 

La Sra. presidenta pregunta sobre si existe alguna duda sobre la información de gastos 
adjuntados en la convocatoria de sesión del pleno ordinario y, el secretario informa de los 
distintos informes aportados en la convocatoria, dando explicaciones del contenido de los 
mismos. No habiendo ninguna observación, ni pregunta, son sometidos a votación y aprobados 
por unanimidad.  
 
 

3.- Proposiciones de la Sra. Presidenta.  

3.1. Asfaltado del camino de servicio de la RM-19. 

La Sra. Presidenta expone la proposición. 

Después de un debate entre los miembros de la Junta Municipal asistentes al pleno, se procede 
a la votación y se aprueba por unanimidad: 
 
“Instar a la Dirección General de Carreteras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
el asfaltado nuevo del camino de servicio de la RM-19 que da acceso a la Urbanización Lo 
Santiago y la limpieza de sus arcenes.” 
 

3.2. Jornada de Mujeres en el ámbito rural del municipio de Murcia. 

La Sra. Presidenta expone la proposición. 

Diversos miembros de la Junta Municipal exponen la necesidad de tener un lugar que sirva para 
almacenaje y que posea también un salón de actos. 

Se procede a la votación y se aprueba por unanimidad: 
 

“Instar a la Concejalía de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo del Excmo. 
Ayuntamiento de Murcia, la solicitud de esta Junta Municipal para que se celebre en nuestra 
pedanía la “Jornada de Mujeres en el ámbito rural del Municipio de Murcia” en el próximo año.” 

“Instar a la Concejalía de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos del Excmo. Ayuntamiento 
de Murcia la construcción de un edificio multidisciplinar en la pedanía de Gea y Truyols.” 
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3.3. Reposición piezas juegos infantiles del parque Urbanización Lo Santiago. 

La Sra. Presidenta expone la proposición. 

Se procede a la votación y se aprueba por unanimidad: 

“Instar a la Concejalía de Modernización de la Administración y Desarrollo Urbano del Excmo. 
Ayuntamiento de Murcia que reponga las piezas de juegos infantiles del parque ubicado en la 
Urbanización Lo Santiago.” 

4. Mociones de los grupos políticos municipales.  
 

4.1. Actuación sobre vertedero ilegal, dirección Balsicas. 
 

Dña. Jenifer (PSOE) expone la moción.  

Se procede a la votación y se aprueba por unanimidad: 
 
“Solicitar a la Junta Municipal de Gea y Truyols que comunique a los propietarios, o 
competencias oportunas, las actuaciones que deben llevar a cabo, bien, de recogida de los 
escombros, vallado de la zona o soluciones posibles.” 

 

4.2. Solicitud limpieza de solares privados de la Tercia. 

Dña. Jenifer (PSOE) expone la moción.  

Después de un pequeño debate, se procede a la votación y se aprueba por unanimidad: 

 
“Solicitar a la Junta Municipal de Gea y Truyols que comunique a los propietarios las actuaciones 
que deben llevar a cabo acerca de sus solares para mantenerlos en buen estado y limpios.” 

 

4.3. Renovación marquesina obsoleta y descuidada en Avda. Juan Carlos I. 

Dña. Jenifer (PSOE) expone la moción.  

Se procede a la votación y se aprueba, por unanimidad: 

 
“Solicitar a la Junta Municipal de Gea y Truyols que comunique a la concejalía de Modernización 
de la Administración y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Murcia: 
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1. El estado actual de la marquesina, interviniendo con la renovación de una marquesina o la 
actualización de la ya existente. 

2. Incorporar un asiento más a la marquesina presente o, si se hiciese una renovación de la 
misma, instalar una marquesina con dos bancos.” 

 

4.4. Creación de un paso para peatones que comunique el pueblo con el campo de 
fútbol. 

Dña. Jenifer (PSOE) expone la moción.  
 

Tras un breve debate, en el que se recuerda que dicha petición ya fue formulada hace un año 
aproximadamente, se procede a la votación y se aprueba por unanimidad: 

“Solicitar a la Concejalía de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos del Excmo. Ayuntamiento 
de Murcia, la creación de un paso (pequeño camino) para peatones, desde la salida del pueblo, 
dirección Balsicas, hasta la llegada al campo de fútbol, tratándose de un tramo de unos 500 
metros aproximadamente.” 

 

4.5. Reiterar a Urbanismo mal estado de solares privados en calles San Antonio, 
Federico García Lorca y Travesía Balsicas 6. 

Dña. Jenifer (PSOE) expone la moción.  

Sin debate, se procede a la votación y se aprueba por unanimidad: 
“Solicitar a la Junta Municipal de Gea y Truyols que comunique, de nuevo, a la Concejalía de 
Urbanismo el estado actual y continuo que sigue existiendo en los solares ubicados en calle San 
Antonio, Federico García Lorca y travesía Balsicas 6, para solucionar la situación de abandono de 
los mismos.” 

 

 4.6. Reposición señales de tráfico en plaza Tomás Gracias Pérez y en carril bici 
urbanización UGR. 

 
Dña. Jenifer (PSOE) expone la moción.  

Sin debate, se procede a la votación y se aprueba por unanimidad: 
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“Solicitar a la Junta Municipal de Gea y Truyols que comunique a la concejalía de Tráfico del 
Ayuntamiento de Murcia la reposición de dos señales de tráfico: espejo ubicado en Plaza Tomás 
Gracias Pérez y señal ubicada en carril bici de la urbanización UGR, siendo de mayor urgencia el 
espejo, por las funciones que cumple de dar visibilidad a la incorporación a la vía.” 

 

4.7. Incremento de los fondos gestionados directamente por las Junta Municipales. 
 

Dña. Jenifer (PSOE) expone la moción.  

Tras un pequeño debate, se procede a la votación y se aprueba, por mayoría, con el siguiente 
resultado: 

A favor: 3 (PSOE). 

En contra: 0. 

Abstención: 4 (2 C’s, 2 PP). 

“Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, a iniciar los trámites necesarios, de 
manera urgente, para realizar las modificaciones presupuestarias necesarias destinadas a 
incrementar los recursos gestionados por las Juntas Municipales, como mínimo en los 1,9 
millones de euros perdidos en 2018, que ha tenido como consecuencia que nuestra pedanía 
disponga de 20.466,71 euros menos que el año pasado y menos recursos.” 

 

5.- Informe de la Sra. presidenta. 

La Sra. presidenta informa sobre los siguientes puntos: 

Centro Municipal. 

- Tenemos coordinadora del Centro Cultural, se llama Mila Gallego.  

- Ha organizado el taller de gimnasia de mantenimiento que comenzará el próximo 19 de 
noviembre. Ha tenido mucha aceptación. 

- En el centro municipal se hizo un tratamiento para abrillantar el suelo, pero se quedó sin 
hacer la zona de la cantina. Me dijo Mila que la cantina pertenece al Centro de los Mayores 
y que es la Concejalía de Bienestar Social la que tiene que hacerse cargo de ello. Yo hice la 
solicitud a Cultura y me han dicho que Cultura va a trasladar a Bienestar Social. 

- También solicité que pusieran antideslizantes en la rampa de acceso a la cantina. Mila 
también me dijo que iba a ver quién se encarga de esto, si Cultura porque da acceso al 
Centro Cultural o Bienestar Social porque da acceso a la Cantina. 
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Lo Santiago. 

- Además de lo que se ha solicitado como mociones, la urbanización de Lo Santiago, sus calles 
y parques y jardines son municipales. Por ello, hice un escrito donde solicité que se incluyera 
en el plan de limpieza viaria y mantenimiento de parques y jardines del Ayuntamiento de 
Murcia. 

 

Las Escuelas. 

- El lugar donde se encuentra la fosa séptica de Las Escuelas está cubierto por una gran 
cantidad de matorrales, así como todo el exterior del edificio. He solicitado a la Concejalía 
competente que acondicione. 

 

Desfibrilador. 

- Contactó una empresa conmigo dedicada a la venta de desfibriladores para ofrecernos la 
posibilidad de comprar uno para la pedanía. Me parece que es interesante, puesto que 
somos una pedanía alejada de hospitales y Centro de Salud de Urgencia (Corvera).  

- El uso del desfibrilador requiere una formación. Por ello, habría también que dar esta 
formación. El coste del curso de formación es de 40-60€ por persona.   

 

Actividades desarrolladas. 

- Taller de Halloween en Centro Municipal 

- Taller de Zumba 

- Taller de Salsa y Bachata 

- Taller de Gimnasia de mantenimiento 

- Taller de inglés para niños 

 

Estrategia turístico-cultural. 

- El lunes nos reunimos con Antonio Almagro, cronista oficial de nuestra pedanía, para tratar 
la estrategia histórico-cultural que vamos a llevar a cabo en la pedanía. Se decidió realizar 
plano indicando los puntos de interés de la pedanía, Descubre la Identidad de Gea y Truyols. 

- Se comentó la posibilidad de hacer una exposición, llamada Fronteras de Gea y Truyols. La 
exposición incluye planos de Antonio a lo largo del tiempo con las fronteras de la pedanía. 
Así se vería cómo ha cambiado nuestra pedanía a lo largo del tiempo. 

- También se comentó, que dentro del programa de Navidad poder hablar con los vecinos 
para obtener información acerca de bebidas, comidas y dulces típicos de nuestra pedanía. 
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Una vez hecho esto, poder hablar con los bares para que ofrezcan durante esta navidad 
algún producto típico de nuestra zona en su carta. 

 

Así los visitantes podrían pedir y degustar algo típico de aquí y al mismo tiempo promocionar lo 
nuestro. 

 

Marcha Popular. 

- Se está organizando para el próximo 6 de diciembre la I Marcha Popular 
#DescubreGeayTruyols, donde van a haber carreras tanto de adultos como infantiles.  

- Para los participantes adultos se le entregará la bolsa del corredor que lleva incluida una 
camiseta donde figurará I Marcha Popular Descubre Gea y Truyols 2018, con la imagen 
utilizada en las camisetas que se hicieron para las pasadas fiestas. 

 

Programa fiestas Navidad. 

- Estamos elaborando el programa de Navidad. 

 

Arreglo del Teleclub. 

 
 
6.- Ruegos y Preguntas 

De acuerdo con el art. 22 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Murcia, se 

formulan los siguientes ruegos y preguntas: 

La portavoz del grupo municipal PSOE, Dña. Jenifer Pérez, realiza las siguientes preguntas: 

 
6.1. Situación del agua del Valle del Sol. 

La Sra. Presidenta responde: 

“He realizado un escrito solicitando a urbanismo una propuesta por escrito de la solución que se 

le va a dar a los vecinos para el abastecimiento de agua potable en el Valle del Sol. Además, 

también he solicitado que vengan a explicar a los vecinos esa solución.” 

 

6.2. Situación de las goteras del patio pequeño del colegio. 

La Sra. Presidenta responde: 
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“Se ha solicitado presupuesto para llevarlo a cabo.” 

 

6.3. Situación de los tramos de la F-19. 

La Sra. Presidenta responde: 

“Tras hablar con Luis Javier, ingeniero de Urbamusa, el proyecto del drenaje está finalizado. 

Ahora tiene que pasar a la fase de contratación. Me citó ayer el Concejal Marco Antonio, creo 

que era para tratar este proyecto.” 

 

6.4. Situación del nuevo conserje del Centro Municipal. 

La Sra. Presidenta responde: 

“Está en proceso de asignación de ordenanza. Esperan que esté para antes de final de año.” 

 

 
6.5. Situación del paso de peatones frente a cafetería Dy vanne. 
 

La Sra. Presidenta responde: 

“Tras hablar con tráfico, me dicen que contestaron con fecha 20 de octubre el escrito que 

registré en marzo. La respuesta que han dado pero que aún no tengo por escrito es que el paso 

de peatones se puede mover de sitio, colocándolo frente al estanco. La Junta Municipal tendría 

que hacerse cargo tanto de quitar el actual como de hacer el nuevo.” 

 
 
 
6.6. Traslado de las deficiencias de la Carretera de Balsicas al Alcalde de Jerónimo y 

Avileses. 
 

La Sra. Presidenta responde: 

“Se ha dado traslado a Mariano, presidente de la Junta Municipal de Jerónimo y Avileses. 

Previamente, se hizo un escrito al Ayuntamiento de Murcia solicitando el acondicionamiento de 

la carretera.” 
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6.7. Situación de las deficiencias en pista de pádel. 
 

La Sra. Presidenta responde: 

“Hablé con Marcos González, responsable del mantenimiento del servicio de deportes de la 

pedanía. En cuanto a la pista de pádel, me ha dicho que va a venir a ver todo lo que le hace 

falta. También hablé con él respecto a la pista polideportiva ya que le solicité en un escrito que 

acondicionaran las redes de los laterales de las porterías. Van a colocar las redes de las porterías 

nuevas y acondicionar las redes laterales.” 

 
 
 
6.8. Situación de la limpieza en Casas del Maestro hasta los San Agustines. Saber si siguen 

dando el servicio. 
 

La Sra. Presidenta responde: 

“No se hace de forma periódica. 

En cuanto al tema de la limpieza viaria, sería conveniente que hagamos una solicitud donde se 

incluyan los lugares que necesitan de limpieza periódica. Para que de esta forma cuando salga el 

nuevo contrato incluyan lo que pedimos. Para adelantarnos, sería conveniente que nos 

reunamos y acordemos esto.” 

 
 
6.9. Situación del quitamiedos de Carretera Balsicas frente a UGR. 
 

La Sra. Presidenta responde: 

“Están arreglándolo.” 

 
 
6.10. Situación de los viales de acceso a Los Tres Molinos. 
 

La Sra. Presidenta responde: 
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“Se pidió al Concejal que ejecutaran el aval del proyecto parcial. Contestaron que se encontraba 

en trámite de ejecución.” 

 
 
6.11. Situación del proyecto de instalación de alumbrado público desde el Ayto. en los 

núcleos Pino Doncell, Lo Truyols y Valle del Sol. 
 

La Sra. Presidenta responde: 

“El pasado 19 de octubre fue a la junta de gobierno el proyecto y pliego de cláusulas 

administrativas particulares para la contratación. Ha salido a contratación. “ 

 

D. Valeriano Pérez formula, sin la antelación de 24 horas, varias preguntas y ruegos: 

Rejilla rota. 

Solicitar al Ayuntamiento de Murcia un cambio normativo para que ninguna Junta Municipal 

pueda gastar más de lo que tiene asignado en el presupuesto anual y, que éste esté operativo a 

primeros de año. 

Limpieza solar pista de pádel. 

Cerramiento cantina Centro Municipal. 

Colocación de un espejo a la salida de su garaje. 

Limpieza zona Aljibe Grande, quitando árboles para que no sigan creciendo. 

 

D. Julián Pérez hace una reflexión sobre la salida paulatina de personas, de nacionalidad inglesa, 

tal vez, debido al brexit, advirtiendo que ello podría repercutir en el horario de apertura del 

Centro de Salud. 
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 Y sin más asuntos que tratar, la Sra. presidenta levanta la sesión, siendo las veintitrés 
horas y cincuenta y seis minutos, del día 14 de noviembre de 2018, de lo que como secretario-
Administrador extiendo la presente acta. 
 
 
 

VºBº 
La Presidenta de la Junta Municipal de 

Gea y Truyols 
 
 

Dña. María José Rodríguez Buendía 

  
El Secretario-Administrador 
 
 
 
D. José Vicente Montero García 

+ 
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE GEA Y TRUYOLS, DEL PLENO 
CELEBRADO EL DÍA DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

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

En Gea y Truyols (Murcia), a diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, siendo las veintiuna horas y 
treinta y un minutos, en el salón de actos del Centro Municipal, en avda. Mediterráneo 5, se reúne 
el Pleno de la Junta Municipal para celebrar sesión extraordinaria, bajo la presidencia de Dña. 
María José Rodríguez Buendía, con la asistencia del Sr. Secretario-Administrador de la Junta 
Municipal, D. José Vicente Montero García, 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: 

✓ Dña. Jennifer Pérez López (Vicepresidenta).  

Grupo Ciudadanos: 

✓ Dña. Mª. José Rodríguez Buendía (Presidenta). 

✓ Dña. Luisa Rodríguez Buendía (C’S). 

 

Ausentes: 

Grupo PP: 

 Dña. Teresa Rosario Martínez González.  

 Dña. Ana María Ruiz Galindo. 

 D. Adrián Cánovas Espín (PP) (Sin justificar). 

 Dña. María Guillén Pérez (PP) (Justificado). 

Grupo PSOE: 

 D. Valeriano Pérez Pérez (PSOE) (Justificado). 

 D. Julián Pérez Castillo.  

 

La Sra. Presidenta, una vez comprobada, por parte del secretario, la existencia de quórum 
necesario para que pueda ser celebrada, abre la sesión a las 21:31 h, grabándose en un archivo de 
audio, el cual complementa el acta y será subido a la página web del Ayuntamiento de Murcia al 
mismo tiempo que el acta de este pleno, después de la celebración del próximo pleno ordinario, 
según acuerdo adoptado por el mismo el día 15 de marzo de 2017, procediéndose a examinar los 
asuntos incluidos en el Orden del Día. 
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1.- Aprobar, para el presupuesto de 2018, la modificación presupuestaria por transferencia 
de créditos, consistente en dar de baja en la aplicación presupuestaria 2018 0 922 9240 
48904 (Subvenciones concedidas Juntas de Vecinos), el importe de 600 € y, dar de alta en 
la aplicación presupuestaria 2018 0 922 9240 22609 (Actividades Culturales y Deportivas) 
el importe de 600 €. 

La Sra. Presidenta procede a la lectura de la propuesta, que es votada y aprobada por unanimidad. 

 

Y sin más asuntos que tratar, la Sra. presidenta levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y treinta 
y dos minutos, del día 17 de octubre de 2018, de lo que como secretario-Administrador extiendo el 
presente acta. 

 

 

 

VºBº 

  La Presidenta de la Junta Municipal de  

Gea y Truyols 

 

 

  Dña. María José Rodríguez Buendía 

  

El Secretario-Administrador 

 

 

 

D. José Vicente Montero García 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE GEA Y TRUYOLS, DEL PLENO 
CELEBRADO EL DÍA DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 
============================================================================== 
En Gea y Truyols (Murcia), a diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, siendo las veintidós 
horas y ocho minutos, en el salón de actos del Centro Municipal, en Avda. Mediterráneo 5, se 
reúne el Pleno de la Junta Municipal para celebrar sesión ordinaria, bajo la presidencia de Dña. 
María José Rodríguez Buendía, con la asistencia del Sr. Secretario-Administrador de la Junta 
Municipal, D. José Vicente Montero García, 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: 

✓ Dña. Teresa Rosario Martínez González.  

✓ Dña. Ana María Ruiz Galindo. 

Grupo PSOE: 

✓ Dña. Jennifer Pérez López.  

✓ D. Julián Pérez Castillo.  

Grupo C’S: 

✓ Dña. Mª. José Rodríguez Buendía. 
 

Ausentes: 

 D. Adrián Cánovas Espín (PP) (Sin justificar). 

 Dña. María Guillén Pérez (PP) (Justificado). 

 D. Valeriano Pérez Pérez (PSOE) (Justificado). 

 Dña. Luisa Rodríguez Buendía (C’S) (Justificado). 
 
 
La Sra. Presidenta, una vez comprobada, por parte del secretario, la existencia de quórum 

necesario para que pueda ser celebrada, abre la sesión, grabándose en un archivo de audio, el 

cual complementa el acta y será subido a la página web del Ayuntamiento de Murcia al mismo 

tiempo que el acta del presente pleno, una vez que se haya celebrado el próximo pleno 

ordinario, según acuerdo adoptado por el mismo el día 15 de marzo de 2017, procediendo a 

examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día. 
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1.- Aprobación, si procede, del borrador del acta del Pleno Ordinario de 17 de julio de 2018. 

La Sra. Presidenta pregunta a los vocales presentes si tienen que realizar alguna observación 
sobre el borrador del acta que les ha sido enviado con la convocatoria del pleno. 

No habiendo ninguna duda, se somete a votación el acta, siendo ésta aprobada por 
unanimidad. 

El Sr. Julián no puede votar por no ha haber asistido al Pleno referido. 

 
 
2.- Informe de gastos, desde el último pleno ordinario y acumulativo 2018. 

La Sra. presidenta pregunta sobre si existe alguna duda sobre la información de gastos 
adjuntados en la convocatoria de sesión del pleno ordinario y, el secretario informa de los 
distintos informes aportados en la convocatoria, dando explicaciones del contenido de los 
mismos. No habiendo ninguna observación, ni pregunta, son sometidos a votación y aprobados 
por unanimidad.  
 
 

3.- Proposiciones de la Sra. Presidenta.  

3.1. Habilitación zona aparcamientos y peatonal en Avda. Juan Carlos I. 

La Sra. Presidenta expone la proposición. 
 

D. Julián Pérez cree que no sería adecuado para los vecinos, si estos se vieran imposibilitados 
para aparcar cerca de su vivienda, máxime, tratándose de un núcleo rural. 

Como la portavoz del grupo PSOE, Jennifer Pérez, también presenta una moción similar, deciden 
aunar las dos en una única proposición. 

 

Después de un debate entre los miembros de la Junta Municipal asistentes al pleno, se procede 
a la votación y se aprueba por unanimidad: 
 

Solicitar al Equipo de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia que, en la Avenida Juan 

Carlos I, entre Calle San Antonio y Avenida del Mediterráneo, se habilite una zona para 

aparcamientos y una zona peatonal, facilitando el acceso a los servicios de la zona y respetando 

así las señales de las distintas calles. 

 

3.2. Conciliación laboral en zonas rurales. 

La Sra. Presidenta expone la proposición. 
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No habiendo debate, se procede a la votación y se aprueba por unanimidad: 
 
Solicitar al Equipo de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia:  
 

- Habilitar en la pedanía de Gea y Truyols, un colegio de Educación Infantil como el que 
tenemos, pero con un aula destinada a dar servicio de guardería. 

- Al ser guardería, permitiría la recogida temprana también tanto de niños de Educación 
Infantil como para los niños de guardería. 

- Dar servicio de comedor a todos los niños, tanto los niños de guardería como aquellos de 
Educación Infantil que lo necesiten. Una propuesta podría ser con un catering que sirva los 
menús al colegio. 

 
 

3.3. Cobertura de plaza Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales en Centro Cultural. 

La Sra. Presidenta expone la proposición. 
 

Comunica que Paco Franco, Jefe de Negociado de Centros Culturales y Auditorios Municipales, 
ha comunicado que el próximo 24 de septiembre se incorpora un/a nuevo/a técnico de 
Actividades Socioculturales y Auditorios Municipales. Pero como no se lo han asegurado, 
deciden seguir adelante con la propuesta. 

Se procede a la votación y se aprueba por unanimidad: 
 
Solicitar al Equipo de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia la cobertura urgente de 
un/a técnico para no dejar descubierto nuestro Centro Cultural. 

 

4. Mociones de los grupos políticos municipales.  
 

4.1. Aparcamiento en Avda. Juan Carlos I. 
 

Dña. Jenifer (PSOE) expone la moción.  
 

Se decide unificarla con la proposición 3.1. presentada por la Sra. Presidenta y ésta se retira. 
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4.2. Sustitución losado e implantación árboles “no sucios”. 

Dña. Jenifer (PSOE) expone la moción.  

Dña. Teresa y la Sra. Presidenta opinan que las aceras no son lo suficientemente anchas como 
para poder poner árboles en las mismas. 

La Sra. Presidenta cree que las losas están en buen estado y sugiere cambiar sólo las viejas. 

Dña. Teresa también incide en que sólo deben cambiarse las rotas o estropeadas. 

Después de un pequeño debate, se procede a la votación y se aprueba por unanimidad: 

Solicitar a la Junta Municipal de Gea y Truyols el estudio para incluir la implantación de 
alcorques con árboles “no sucios”, en las aceras que están proyectadas para modificar, 
aportando una nueva imagen. 

 

4.3. Reparación de baches en Ctra. Balsicas. 

Dña. Jenifer (PSOE) expone la moción.  

Tras un pequeño debate, se procede a la votación y se aprueba, por unanimidad: 

Que la Junta Municipal de Gea y Truyols se ponga en contacto con la Junta Municipal de 
Jerónimo y Avileses, para pedirle que solicite a la concejalía de Infraestructuras, Obras y Servicios 
Públicos del Ayuntamiento de Murcia, la reparación de los baches ocasionados en Carretera 
Balsicas y el relleno de las cunetas más peligrosas con zahorra u otro tipo de material que evite 
los accidentes. Asimismo, se acuerda que la propia Junta Municipal de Gea y Truyols también lo 
solicite. 

 

4.4. Reparación del patio del colegio de EE.II. Nuestra Señora del Carmen. 
 

Dña. Jenifer (PSOE) expone la moción.  
 

Sin debate, se procede a la votación y se aprueba por unanimidad: 

Solicitar a la Junta Municipal de Gea y Truyols la reparación de los daños informados en el patio 
pequeño del colegio para que así los profesionales del centro puedan hacer uso de dicho espacio 
cuando sea necesario, evitando que se estropeen los materiales u objetos que se deseen 
guardar. 
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4.5. Revisión y mantenimiento de la pista de pádel. 
 

Dña. Jenifer (PSOE) expone la moción.  

Sin debate, se procede a la votación y se aprueba por unanimidad: 

Solicitar a la concejalía de Deportes y Salud, del Ayuntamiento de Murcia, la revisión de los 
focos, ya que se encuentra uno fundido, revisión de los sensores y de la red, la cual se encuentra 
destensada y el sistema de poleas para tensarla no funciona correctamente, y 
acondicionamiento del campo de juego, echando más arena. 

 

5.- Informe de la Sra. presidenta. 

La Sra. presidenta informa sobre los siguientes puntos: 
 
“Han comunicado a la Junta Municipal el comienzo de las obras de "Desbroce de viales 
municipales en pedanías del Campo de Murcia", a realizar por diversas solicitudes y 
comprobada su necesidad. Las mismas serán ejecutadas desde la Concejalía de Infraestructuras, 
Obras y Servicios Públicos - Ingeniería Civil. 
 
Paco Franco, Jefe de Negociado de Centros Culturales y Auditorios Municipales, ha comunicado 
que el próximo 24 de septiembre se incorpora un/a nuevo/a técnico de Actividades 
Socioculturales y Auditorios Municipales.  
 
Se solicitó realizar en Avenida de Balsicas un gimnasio al aire libre, donde está el centro de 
transformación. El técnico de descentralización, Oscar López, solicitó información acerca del uso 
de ese terreno. Desde patrimonio contestaron que ese terreno es para ampliación de la Avenida 
de Balsicas, y que su uso es de viario público por lo que no puede destinarse a zona verde como 
sería el caso de este gimnasio. 
 
El centro de mayores está organizando un viaje cultural a Elche. Aunque lo organiza el Centro de 
los Mayores, a este viaje puede ir todo aquel que esté interesado/a. Por ello, propongo que la 
Junta Municipal asuma el gasto del autobús. El Centro de Mayores se hará cargo de pagar el 
guía turístico y cada viajero se hará cargo de pagar su comida. 
 
El próximo miércoles 26 de septiembre viene a la pedanía la asociación CAMPODER para 
explicar las ayudas y subvenciones que pueden solicitar, tanto particulares, empresas y 
asociaciones. Será a las 19.00h. 
 
Actividades programadas en la pedanía. 
- Curso de manualidades para todos los públicos dos meses: Octubre y Noviembre 

(180€/mes) 
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Las siguientes fechas no son definitivas 
- Master Class de Zumba 07/10/2018 
- Actividad de Halloween 31/10/2018 
- Master Class de Salsa 04/11/2018 
- Diciembre exposición de manualidades realizadas en curso de manualidades. 
 
Un vecino de la pedanía me comentó que cuenta con unas obras de arte valiosas, le he pedido si 
quiere hacer una exposición. Puede atraer bastantes visitantes por la importancia de las obras 
de arte que posee. 
 
Marcha popular @DescubreGeayTruyols a favor de las asociaciones de la pedanía: 
 
He solicitado a patrimonio que limpie la parcela del aljibe grande y que la deslinde con el fin de 
poder realizar un vallado y acondicionar la zona. Además, he solicitado a patrimonio que instale 
un monolito con una pequeña historia del mismo que tenemos que desarrollar.” 
 
 
 
6.- Ruegos y Preguntas 

De acuerdo con el art. 22 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Murcia, se 

formulan los siguientes ruegos y preguntas: 

 

La portavoz del grupo municipal PSOE, Dña. Jenifer Pérez, realiza las siguientes preguntas: 

6.1. Situación de la solicitud de la placa calle los sotos en Casas del Maestro.  

La Sra. Presidenta responde: 

En cuanto a la placa de Calle Los Sotos en Casas del Maestro, el servicio de estadística me 

confirmó que la placa está pedida. En cuanto llegue vendrán a colocarla. Al mismo tiempo le 

indiqué que hay una placa en Avenida Magistrado Jaime Gestoso que está con un error 

tipográfico, pone Jamie. También la cambiarán. 
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6.2. Situación de la reparación de salida de agua del aparato de aire acondicionado del 

centro de mayores. 

La Sra. Presidenta responde: 

Dicha salida de agua está canalizada hacia los árboles del jardín, a través de una bomba de agua, 

que actualmente está rota. 

Hay dos posibles soluciones: 1. Arreglar la bomba, y 2. Canalizar la salida de agua al desagüe del 

edificio. 

 

6.3. Saber si tenemos más información acerca del proyecto de la F-19 (tramo La Tercia, 

tramo Casas Nuevas y tramo Samper). 

La Sra. Presidenta responde: 

En cuanto al tramo del drenaje de la F-19, hablé con el ingeniero José Enrique Pérez, para 

conocer en qué situación se encontraba. Coincidió que estaba reunido con Abelardo, ingeniero 

de URBAMUSA, que es la empresa encargada de realizar los proyectos. Me confirmó que uno de 

los proyectos que tenía sobre la mesa era el de este drenaje y que URBAMUSA iba a realizarlo. 

De momento está en fase de realizarse el proyecto. Al mismo tiempo le pedí que nos 

devolvieran el proyecto que se había llevado el ingeniero de URBAMUSA del anterior drenaje. 

 

6.4. Saber si se ha resuelto el problema que tenía el colegio Nuestra Señora del Carmen 

con la potencia.  

La Sra. Presidenta responde: 

En cuanto a la potencia que tiene contratada el colegio, puede hablar con el departamento de 

ingeniería industrial del Ayuntamiento de Murcia, que son los encargados del mantenimiento 

eléctrico de edificios municipales. Me confirmó que la potencia que tiene el colegio sigue 

siendo la misma que tenía, 2,2KW. Según el ingeniero, es la comunidad Autónoma, Conserjería 

de Educación, la que debe realizar el certificado o proyecto eléctrico para realizar el aumento de 

potencia y aún no se ha hecho nada. 
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El Sr. Julián pregunta verbalmente por la fuente de agua existente al lado del Centro Municipal. 

La Sra. Presidenta responde: 

Estuvo estropeada, pero ya está arreglada. 

 

 

 
 Y sin más asuntos que tratar, la Sra. presidenta levanta la sesión, siendo las 23:45 horas 
del día 19 de septiembre de 2018, de lo que como secretario-Administrador extiendo la 
presente acta. 
 
 
 

VºBº 
La Presidenta de la Junta Municipal de 

Gea y Truyols 
 
 

Dña. María José Rodríguez Buendía 

  
El Secretario-Administrador 
 
 
 
D. José Vicente Montero García 
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE GEA Y TRUYOLS, DEL PLENO 
CELEBRADO EL DÍA DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

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

En Gea y Truyols (Murcia), a diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, siendo las veintiuna 
horas y treinta y nueve minutos, en el salón de actos del Centro Municipal, en avda. Mediterráneo 
5, se reúne el Pleno de la Junta Municipal para celebrar sesión extraordinaria, bajo la presidencia 
de Dña. María José Rodríguez Buendía, con la asistencia del Sr. Secretario-Administrador de la Junta 
Municipal, D. José Vicente Montero García, 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: 

✓ Dña. Teresa Rosario Martínez González.  

✓ Dña. Ana María Ruiz Galindo. 

Grupo PSOE: 

✓ Dña. Jennifer Pérez López.  

✓ D. Julián Pérez Castillo.  

Grupo Ciudadanos: 

✓ Dña. Mª. José Rodríguez Buendía. 

 

Ausentes: 

 D. Adrián Cánovas Espín (PP) (Sin justificar). 

 Dña. María Guillén Pérez (PP) (Justificado). 

 D. Valeriano Pérez Pérez (PSOE) (Justificado). 

 Dña. Luisa Rodríguez Buendía (C’S) (Justificado). 

 

La Sra. Presidenta, una vez comprobada, por parte del secretario, la existencia de quórum 
necesario para que pueda ser celebrada, abre la sesión, grabándose en un archivo de audio, el cual 
complementa el acta y será subido a la página web del Ayuntamiento de Murcia al mismo tiempo 
que el acta de este pleno, después de la celebración del próximo pleno ordinario, según acuerdo 
adoptado por el mismo el día 15 de marzo de 2017, procediéndose a examinar los asuntos 
incluidos en el Orden del Día. 
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1.- Valoración del presupuesto de pavimentación de la calle San Pedro. 

La Sra. Presidenta expone la valoración del presupuesto de pavimentación de la calle San Pedro, 
elaborada por la Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal del Servicio de Descentralización, 
Dña. Dolores Ortiz Ortuño. 

Dña. Jennifer Pérez opina que la valoración es muy elevada y la Sra. Presidenta sugiere, tras su 
conversación con la técnico municipal, que la calle debe ser modificada en su totalidad y no sólo, 
en parte, como reflejaba el presupuesto inicial del promotor.  

Tras un debate, en donde se considera que proporcionalmente el precio fijado de la memoria, 
podría ser, incluso más económico que el presupuesto, que sólo contempla la obra de una pequeña 
zona de la calle, se procede a votación de la propuesta, siendo ésta aprobada por unanimidad, en 
los siguientes términos: 

Aprobar el presupuesto de pavimentación de la calle San Pedro, de Gea y Truyols, elaborado por la 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal del Servicio de Descentralización, por un valor de 
15.056,73 €. 

 

2.- Memoria valorada de “Vestuarios y almacén deportivo en pista polideportiva de Gea y 
Truyols”. 

Dña. Teresa Rosario Martínez González cree que la ubicación no es la correcta.  

D. Julián afirma el importe de la memoria no es asumible por parte de la Junta Municipal, por el 
uso que se le pueda dar. 

Dña. Jennifer afirma que se debería realizar algún proyecto más modesto. 

Tras un debate, se procede a votar la propuesta que es rechazada por unanimidad. 

 

 Y sin más asuntos que tratar, la Sra. presidenta levanta la sesión, siendo las 22:05 horas del 
día 19 de septiembre de 2018, de lo que como secretario-Administrador extiendo el presente acta. 

 

VºBº 

  La Presidenta de la Junta Municipal de  

Gea y Truyols 

 

 

  Dña. María José Rodríguez Buendía 

  

El Secretario-Administrador 

 

 

 

D. José Vicente Montero García 

 



RESUMEN ECONÓMICO DE 13 SEPTIEMBRE A 7 NOVIEMBRE 2018

NOMBRE DE TERCEROS  IMPORTE  IMPORTE 2

CAPÍTULO II 8.667,43 € 8.667,43 €

2018 0 922 9240 21000 4.689,96 € 4.689,96 €

REPARACIONES INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES

922. Gea y Truyols. Segado mecánico y tratamiento herbicida ruta "Casas del Maestro a Pino Doncel"

MARTÍNEZ OLMOS E HIJOS, S.A. 4.689,96 € 4.689,96 €

2018 0 922 9240 21200 478,80 € 478,80 €

REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

922. Gea y Truyols. Trabajos de electricidad en centro social Teleclub y pista polideportiva

MARTÍNEZ PÉREZ, ANTONIO 478,80 € 478,80 €

2018 0 922 9240 22609 2.785,38 € 2.785,38 €

ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

922. Gea y Truyols. Viaje cultural a Torrevieja el 19 agosto 2018

EL PASICO BUS, S.L. -250,00 € -250,00 €

922. Gea y Truyols. Curso manualidades desde 11 octubre 2018

VERA ALBALADEJO, JOSÉ 180,00 € 180,00 €

922. Gea y Truyols. Curso manualidades noviembre 2018

VERA ALBALADEJO, JOSÉ 180,00 € 180,00 €

922. Gea y Truyols. Clase de baile masterclas de zumba (28 octubre 2018)

MELERO TORTOSA, YAIZA 242,00 € 242,00 €

922. Gea y Truyols. Clase de baile masterclas de salsa (11 noviembre 2018)

MELERO TORTOSA, YAIZA 242,00 € 242,00 €

922. Gea y Truyols. Clases de inglés niños educación infantil y primaria (noviembre 2018)

MUÑOZ HUERTAS, ÁLVARO 300,00 € 300,00 €

922. Gea y Truyols. Asistencia sanitaria para carrera fomento deporte en niños y adultos (6-12-2018)

ASOC. VOL. PROTECCIÓN CIVIL EL PALMAR 200,00 € 200,00 €

922. Gea y Truyols. Viaje cultural a Elche y Callosa del Segura para vecinos de la pedanía (17 noviembre 2018)

BUSMAR, S.L.U. 310,00 € 310,00 €

922. Gea y Truyols. Megafonía para carrera popular (6 diciembre 2018)

GRACIA GARCÍA, BARTOLOMÉ 299,48 € 299,48 €

922. Gea y Truyols. Transferencia de crédito. De Subvenciones (Cap. IV) a Actividades culturales y deportivas (Cap. II)

SERVICIO DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA -600,00 € -600,00 €

922. Gea y Truyols. Carrera popular a pie (6 diciembre 2018)

RODRÍGUEZ VICENTE, RAÚL 683,65 € 683,65 €

922. Gea y Truyols. Servicios realización I carrera popular "Descubre Gea y Truyols" (6 diciembre 2018)

SOTO VILAR, GINÉS 332,75 € 332,75 €



922. Gea y Truyols. Camisetas térmicas para carrera popular (6 diciembre 2018)

Born2Bdifferent, SLU 665,50 € 665,50 €

2018 0 922 9240 22617 713,29 € 713,29 €

FESTEJOS POPULARES

922. Gea y Truyols. Baile animación verbena en "Casas del Maestro" el 24 agosto 2018

SÁEZ PARRA, JOSÉ 200,00 € 200,00 €

922. Gea y Truyols. Pan servido para fiestas patronales "Casas del Maestro" el 26 agosto 2018

ALFONSO MARTÍNEZ GARCÍA 90,69 € 90,69 €

922. Gea y Truyols. Alquiler tableros para fiestas patronales "Casas del Maestro" el 25 agosto 2018

GARRE GARCÍA, DANIEL 72,60 € 72,60 €

922. Gea y Truyols. Taller multispace de Halloween (31 octubre 2018)

ENTRETANTO-@S 350,00 € 350,00 €

CAPÍTULO VI 1.542,75 € 1.542,75 €

2018 0 922 9240 62900 17 1.542,75 € 1.542,75 €

OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNC OPERACIONES DE LOS SERVICIOS

922. Gea y Truyols. Desfibrilador semiautomático (DESA) Samaritan PAD 350P

GARCÍA ROMERO, ANICETO JOSÉ 1.542,75 € 1.542,75 €

CAPÍTULO IV 600,00 € 600,00 €

2018 0 922 9240 48904 600,00 € 600,00 €

SUBVENCIONES CONCEDIDAS JUNTAS DE VECINOS

922. Gea y Truyols. Transferencia de crédito. De Subvenciones (Cap. IV) a Actividades culturales y deportivas (Cap. II)

SERVICIO DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA 600,00 € 600,00 €

Total general 10.810,18 € 10.810,18 €



 APLICACIONES Descripción Aplicación  Importe

CAPÍTULO II 37.124,81 €

2018 0 922 9240 21000 7.846,61 €

REPARACIONES INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES

922. Gea y Truyols. Herbicida cunetas, arcenes y márgenes ctra. Balsicas, cnos….. 2.746,46 €

922. Gea y Truyols. Limpieza ctra. Balsicas con motivo de las lluvias. 228,69 €

922. Gea y Truyols. Limpieza barro y matorrales en F-19. 181,50 €

922. Gea y Truyols. Segado mecánico y tratamiento herbicida ruta "Casas del Maestro a Pino Doncel" 4.689,96 €

2018 0 922 9240 21200 571,00 €

REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

922. Gea y Truyols. Reparación asiento wc en centro social Teleclub. 61,95 €

922. Gea y Truyols. Reparación 2 persianas centro social Teleclub 30,25 €

922. Gea y Truyols. Trabajos de electricidad en centro social Teleclub y pista polideportiva 478,80 €

2018 0 922 9240 22199 24,50 €

OTROS SUMINISTROS

922. Gea y Truyols. Folios A4 500 hojas 80 gr. (5). 24,50 €

2018 0 922 9240 22601 269,75 €

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

922. Gea y Truyols. Ramo floral por jubilación cartera de Gea y Truyols. 44,00 €

922. Gea y Truyols. Estuche bolígrafos grabado por jubilación cartera. 50,70 €

922. Gea y Truyols.  Ágape elección presidenta pleno extraord. 15/03/2018. Fra. afectada nueva ley contratación. 175,05 €

2018 0 922 9240 22609 8.247,68 €

ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

922. Gea y Truyols. Productos de alimentación para convivencia huertana, el 24 junio 2018 0,00 €

922. Gea y Truyols. Escuela de Año Nuevo. 726,00 €

922. Gea y Truyols. Premio alimentos para concurso de postres caseros. 106,04 €

922. Gea y Truyols. Escuela de verano, del 9 al 27 de julio 2018 2.340,00 €

922. Gea y Truyols. Alimentos y bebidas para jornadas de convivencia durante julio 2018 1.200,88 €

922. Gea y Truyols. Chocolatada con motivo de la ruta de Los Carros de la Huerta al Mar, 10 de agosto 2018 99,38 €

922. Gea y Truyols. Suministro monas acto cultural "Ruta de los carros de la huerta al mar" 10 agosto 2018 140,00 €

922. Gea y Truyols. Viaje cultural a Torrevieja el 19 agosto 2018 0,00 €

922. Gea y Truyols. Curso manualidades desde 11 octubre 2018 180,00 €

922. Gea y Truyols. Curso manualidades noviembre 2018 180,00 €

922. Gea y Truyols. Clase de baile masterclas de zumba (28 octubre 2018) 242,00 €

922. Gea y Truyols. Clase de baile masterclas de salsa (11 noviembre 2018) 242,00 €



2018 0 922 9240 22609922. Gea y Truyols. Clases de inglés niños educación infantil y primaria (noviembre 2018) 300,00 €

922. Gea y Truyols. Asistencia sanitaria para carrera fomento deporte en niños y adultos (6-12-2018) 200,00 €

922. Gea y Truyols. Viaje cultural a Elche y Callosa del Segura para vecinos de la pedanía (17 noviembre 2018) 310,00 €

922. Gea y Truyols. Megafonía para carrera popular (6 diciembre 2018) 299,48 €

922. Gea y Truyols. Carrera popular a pie (6 diciembre 2018) 683,65 €

922. Gea y Truyols. Servicios realización I carrera popular "Descubre Gea y Truyols" (6 diciembre 2018) 332,75 €

922. Gea y Truyols. Camisetas térmicas para carrera popular (6 diciembre 2018) 665,50 €

2018 0 922 9240 22617 20.165,27 €

FESTEJOS POPULARES

922. Gea y Truyols. Alumbrado fiestas patronales, del 13 al 30 julio 2018 1.875,50 €

922. Gea y Truyols. Eventos fiestas patronasles: Monologuista, orquesta, disco móvil, del 13 al 30 julio 2018 3.448,50 €

922. Gea y Truyols. Alquiler dos casetas oficina con A/A fiestas patronales, con portes, del 9 al 31 julio 2018 605,00 €

922. Gea y Truyols. Productos de alimentación para dia de la mujer de las fiestas patronales, el 15 julio 2018 311,38 €

922. Gea y Truyols. Taller La Tercia 22 julio 2018. Hinchable acuático, Simpson y pequeño Frozen 710,00 €

922. Gea y Truyols. Artículos festividad reyes para niños. 492,54 €

922. Gea y Truyols. Hinchables para el día del niño en fiestas de Año Nuevo. 726,00 €

922. Gea y Truyols. Chocolatada con motivo de las fiestas de Año Nuevo. 57,42 €

922. Gea y Truyols. Productos con motivo fiesta Año Nuevo. 604,62 €

922. Gea y Truyols. Alimentos servidos Año Nuevo a la rondalla. 287,55 €

922. Gea y Truyols. Material escolar concurso dibujo Año Nuevo. 50,65 €

922. Gea y Truyols. Monas por rondalla en fiestas en Año Nuevo. 19,60 €

922. Gea y Truyols. Alquiler grupo electrógeno fiestas patronales, días 14, 20,21,22,27,28,29 julio 2018 399,30 €

922. Gea y Truyols. Colaboración musical en Diana floreada, pasabares y procesión, el 29 julio 2018 1.300,00 €

922. Gea y Truyols. Suministro y lanzamiento castillo fuegos artificiales fiestas patronales 31 julio 2018 832,00 €

922. Gea y Truyols. Sonorización concierto de cuatro grupos en fiestas patronales 20 julio 2018 968,00 €

922. Gea y Truyols. Fiesta recibimiento en la pedanía de la "Ruta en carro de la huerta al mar" 10-08-2018 500,00 €

922. Gea y Truyols. Servicio asistencia sanitaria concierto fiestas patronales 20 julio 2018 400,00 €

922. Gea y Truyols. Servicio asistencia sanitaria carrozas fiestas patronales 28 julio 2018 300,00 €

922. Gea y Truyols. Baile animación verbena en "Casas del Maestro" el 24 agosto 2018 200,00 €

922. Gea y Truyols. Pan servido para fiestas patronales "Casas del Maestro" el 26 agosto 2018 90,69 €

922. Gea y Truyols. Alquiler tableros para fiestas patronales "Casas del Maestro" el 25 agosto 2018 72,60 €

922. Gea y Truyols. Noche de revista y alquiler sonido y luces fiestas patronales, del 3 al 29 julio 2018 2.743,07 €

922. Gea y Truyols.  Servicio monitores para carnaval 17/02/2018. Fra. afectada nueva ley contratación. 280,50 €

922. Gea y Truyols.  Actuación musical procesión Semana Santa 2018. Fra. afectada nueva ley contratación. 450,00 €

922. Gea y Truyols.  Suministro flores para Semana Santa 2018. Fra. afectada nueva ley contratación. 1.816,10 €

922. Gea y Truyols.  Carteles DIN-A3 de Semana Santa 2018. Fra. afectada nueva ley contratación. 119,79 €

922. Gea y Truyols.  Caramelos para Semana Santa 2018. Fra. afectada nueva ley contratación. 26,31 €

922. Gea y Truyols.  Alimentos servidos celebración Semana Santa 2018. Fra. afectada nueva ley contratación. 128,15 €



2018 0 922 9240 22617922. Gea y Truyols. Taller multispace de Halloween (31 octubre 2018) 350,00 €

CAPÍTULO VI 18.434,18 €

2018 0 922 9240 61999 17 15.897,72 €

INFRAESTRUCTURAS EN VÍA PÚBLICA DE GEA Y TRUYOLS

922. Gea y Truyols. Expte. 3-DO/2017 reposición solado anexo Centro Municipal. 12.377,83 €

922. Gea y Truyols. Reparación aglomerado en camino de Lo Laurel. 707,85 €

922. Gea y Truyols. Reposición aglomerado en cmno. Casas del Maestro. 2.812,04 €

2018 0 922 9240 62900 17 2.536,46 €

OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNC OPERACIONES DE LOS SERVICIOS

922. Gea y Truyols. Pack sonido PYLE Event para la JM de Gea y Truyols 993,71 €

922. Gea y Truyols. Desfibrilador semiautomático (DESA) Samaritan PAD 350P 1.542,75 €

CAPÍTULO IV 0,00 €

2018 0 922 9240 48904 0,00 €

SUBVENCIONES CONCEDIDAS JUNTAS DE VECINOS

922. Gea y Truyols. Transferencia de crédito. De Subvenciones (Cap. IV) a Actividades culturales y deportivas (Cap. II) 0,00 €

Total general 55.558,99 €



GASTO PROVEEDORES 2018

NOMBRE DE TERCEROS  IMPORTE

CONTRATACIÓN 12.377,83 €

MARTÍNEZ OLMOS E HIJOS, S.A. 7.436,42 €

ASFALTOS Y TRANSPORTES MAR MENOR, S.L. 3.519,89 €

PACO CASABLANCA ESPECTÁCULOS, S.L. 3.448,50 €

ASOCIACIÓN MUSICO CULTURAL CASABLANCA 2.743,07 €

HABITAT CULTURAL, S.L. 2.340,00 €

ELECFES, S.L. 1.875,50 €

RÍOS NICOLÁS, DAVID 1.816,10 €

GARCÍA ROMERO, ANICETO JOSÉ 1.542,75 €

MARTÍNEZ PÉREZ, ANTONIO 1.472,51 €

AIREMAR ALIMENTACIÓN, S.L. 1.306,92 €

ASOCIACIÓN CULTURAL HUAPANGO MUSICAL 1.300,00 €

PRIMOS ALCARAZ, C.B. 1.015,38 €

MARTÍNEZ GARCÍA, JOSÉ 968,00 €

PIROTECNIA MEDITERRÁNEA SIGLO XXI, S.L.U. 832,00 €

GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, JOSÉ ENRIQUE 726,00 €

TRIEM SISTERS, S.L. 726,00 €

ASOCIACIÓN JUVENIL HALONA 710,00 €

ASOC. VOLUNTARIOS PROT. CIVIL EL PALMAR 700,00 €

RODRÍGUEZ VICENTE, RAÚL 683,65 €

Born2Bdifferent, SLU 665,50 €

CABISUAR CARTAGENA, S.A. 605,00 €

JARCA TURRONES Y DULCES, S.L. 518,85 €

ASOCIACIÓN TROVERA JOSÉ TRAVEL 500,00 €

MELERO TORTOSA, YAIZA 484,00 €

ASOCIACIÓN CC & TT JÓVENES DE SUCINA 450,00 €

ROSILLO GUILLÉN, JOSEFA 415,70 €

GEYCAR SURESTE, S.L. 399,30 €

VERA ALBALADEJO, JOSÉ 360,00 €

ENTRETANTO-@S 350,00 €

SOTO VILAR, GINÉS 332,75 €

BUSMAR, S.L.U. 310,00 €

MUÑOZ HUERTAS, ÁLVARO 300,00 €

GRACIA GARCÍA, BARTOLOMÉ 299,48 €

JACARANDÁ EXCURSIONES Y EVENTOS, S.L. 280,50 €

SINBORIA, S.L. 228,69 €

SÁEZ PARRA, JOSÉ 200,00 €

ASOC. VOL. PROTECCIÓN CIVIL EL PALMAR 200,00 €

PAGÁN PEDREÑO, PEDRO 181,50 €

GÓMEZ GUILLÉN, ASCENSIÓN 175,05 €

NAVARRO GIL, JOSÉ 159,60 €

GRÁFICAS M. GALINDO, S.A. 119,79 €

ALFONSO MARTÍNEZ GARCÍA 90,69 €

RUIZ GALINDO, ANA MARÍA 75,15 €

GARRE GARCÍA, DANIEL 72,60 €

PITZALIS, GILBERT 61,95 €

GARCÍA MESEGUER, MARÍA DOLORES 57,42 €

TROFEOS MUÑOZ, S.L. 50,70 €

GARRE NAVARRO, JUAN JOSÉ 44,00 €

JOYFA CARPINTERIA, S.L.L. 30,25 €

SERVICIO DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA 0,00 €

EL PASICO BUS, S.L. 0,00 €

Total general 55.558,99 €



 SALDO DE LAS FASES DEL PRESUPUESTO 2018

 APLICACIONES CRÉD. TOTAL  RC+AD  % (RC+AD) Créditos disp. % CD

922
CAPÍTULO II 39.858,00 € 36.855,06 92,47% 3.002,94 € 7,53%

22601 600,00 € 269,75 44,96% 330,25 € 55,04%

48904 0,00 € 0,00 0,00 0,00 € 0,00

CAPÍTULO VI 94.771,70 € 18.434,18 19,45% 76.337,52 € 80,55%

Total general 135.229,70 € 55.558,99 41,08% 79.670,71 € 58,92%

 APLICACIONES  ADO  P  R

922
CAPÍTULO II 25.160,71 € 24.450,71 € 23.678,11 €

22601 269,75 € 269,75 € 269,75 €

48904 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CAPÍTULO VI 4.513,60 € 4.513,60 € 4.513,60 €

Total general 29.944,06 € 29.234,06 € 28.461,46 €



 APLICACIÓN CRÉD. INICIAL RC  AD CRÉD. DISP.  % CDisp

922

CAPÍTULO II 39.858,00 € 27.700,92 € 9.154,14 € 3.002,94 € 7,53%

Grupo1 39.858,00 € 27.700,92 € 9.154,14 € 3.002,94 € 7,53%

21000 6.600,00 € 3.156,65 € 4.689,96 € -1.246,61 € -18,89%

21200 3.800,00 € 92,20 € 478,80 € 3.229,00 € 84,97%

21300 100,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 100,00%

21500 100,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 100,00%

21600 100,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 100,00%

22199 100,00 € 24,50 € 0,00 € 75,50 € 75,50%

22609 14.958,00 € 4.612,30 € 3.635,38 € 6.710,32 € 44,86%

22617 14.000,00 € 19.815,27 € 350,00 € -6.165,27 € -44,04%

22699 100,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 100,00%

22601 600,00 € 269,75 € 0,00 € 330,25 € 55,04%

22601 600,00 € 269,75 € 0,00 € 330,25 € 55,04%

48904 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #¡DIV/0!

CAPÍTULO VI 94.771,70 € 16.891,43 € 1.542,75 € 76.337,52 € 80,55%

Proyecto 2017 1.1 21.387,70 € 15.897,72 € 0,00 € 5.489,98 € 25,67%

6099917 10.693,85 € 0,00 € 0,00 € 10.693,85 € 100,00%

6199917 10.693,85 € 15.897,72 € 0,00 € -5.203,87 € -48,66%

Proyecto 2017 2.1 31.077,00 € 993,71 € 1.542,75 € 28.540,54 € 91,84%

6090017 6.361,00 € 0,00 € 0,00 € 6.361,00 € 100,00%

6190017 2.800,00 € 0,00 € 0,00 € 2.800,00 € 100,00%

6220017 9.000,00 € 0,00 € 0,00 € 9.000,00 € 100,00%

6230017 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 100,00%

6250017 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 100,00%

6290017 3.000,00 € 993,71 € 1.542,75 € 463,54 € 15,45%

6320017 5.916,00 € 0,00 € 0,00 € 5.916,00 € 100,00%

Proyecto 2018 42.307,00 € 0,00 € 0,00 € 42.307,00 € 100,00%

60900 14.000,00 € 0,00 € 0,00 € 14.000,00 € 100,00%

61900 9.000,00 € 0,00 € 0,00 € 9.000,00 € 100,00%

62200 2.100,00 € 0,00 € 0,00 € 2.100,00 € 100,00%

62300 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 100,00%

62500 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 100,00%

62900 1.207,00 € 0,00 € 0,00 € 1.207,00 € 100,00%

63200 12.000,00 € 0,00 € 0,00 € 12.000,00 € 100,00%

Total general 135.229,70 € 44.862,10 € 10.696,89 € 79.670,71 € 58,92%

RESUMEN APLICACIONES PRESUPUESTO 2018



 

 

 

 

 

D/Dña. María José Rodríguez Buendía, Presidenta de la Junta Municipal de Gea y 
Truyols, ante la misma presenta al próximo Pleno Ordinario, y al amparo de la 
normativa vigente, la presente MOCIÓN para su debate y aprobación, si procede, de 
acuerdo con la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Tras varias reuniones mantenidas con la comunidad de propietarios de la 
Urbanización Lo Santiago, mostraron su malestar por las condiciones en las que se 
encuentra el camino de servicio de la RM-19 que da acceso a su urbanización. Este 
camino de servicio tiene gran cantidad de baches de dimensiones considerables 
llegando hasta incluso los 40cm de diámetro con 15cm de profundidad. Muchos 
residentes a consecuencia de estos agujeros han pinchado las ruedas de sus 
vehículos e incluso han roto las llantas de sus coches. 

A raíz de las reuniones mantenidas con la comunidad de propietarios se registró en 
ventanilla única la solicitud a la Dirección General de Carreteras para que 
acondicionara el camino de servicio el 20 de Junio de 2018 con número de registro 
67911. Posteriormente, se realizó la misma solicitud a través de la sede electrónica 
de la CARM con fecha 28 de Junio de 2018 y número de registro 201890000140498. 

Aunque se repararon algunos de los baches la situación del camino de servicio sigue 
siendo mala ya que siguen apareciendo baches nuevos en el asfalto cada poco 
tiempo debido a que no se hace un asfaltado completo de toda la superficie del 
camino.  

Además, en las orillas  de este camino de servicio han crecido matorrales que invaden 
la carretera y quitan la visibilidad e impiden que dos coches puedan pasar al mismo 
tiempo. 

Por lo anteriormente expuesto, propongo al pleno de la Junta Municipal el siguiente 

 

ACUERDO 

Instar a la Dirección General de Carreteras de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, el asfaltado nuevo del camino de servicio de la RM-F19 que da acceso a la 
Urbanización Lo Santiago y la limpieza de sus arcenes. 

 

En  Gea y Truyols, a 7 de Noviembre de 2018 

                            

 

 

                           

María José Rodríguez Buendía    

Presidenta de la Junta Municipal de Gea y Truyols        



 

 

 

 

D/Dña. María José Rodríguez Buendía, Presidenta de la Junta Municipal de Gea y 
Truyols, ante la misma presenta al próximo Pleno Ordinario, y al amparo de la 
normativa vigente, la presente MOCIÓN para su debate y aprobación, si procede, de 
acuerdo con la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado sábado 27 de Octubre, se celebró en el Municipio de Murcia un acto con 
motivo del día de la mujer rural. Este año se celebró en la pedanía de Los Martínez del 
Puerto. En sus ediciones anteriores, este acto se ha celebrado en la pedanía de 
Lobosillo y Valladolises.  

Conversando con otros pedáneos del Campo de Murcia sobre las instalaciones con las 
que cuenta cada pedanía, puede comprobar que Valladolises, Lobosillo, Los Martinez 
del Puerto, Corvera, Sucina y Jeronimo y Avileses cuentan todas ellas con un salón de 
actos donde poder celebrar y acoger este tipo de eventos. Además, este salón también 
se utiliza para otras actividades de la Junta Municipal y distintas asociaciones de la 
pedanía. 

Como ya hemos comentado en este pleno en anteriores ocasiones, en nuestra 
pedanía es necesario tener un edificio multidisciplinar que cuente con este tipo de 
instalaciones donde poder celebrar actos, acoger diferentes eventos y utilizarlo para 
las diferentes actividades que se programan a lo largo de todo el año en la pedanía. 
Además, este edificio también se utilizaría para guardar los equipos, mobiliario y 
enseres propiedad de esta Junta Municipal. 

Por lo anteriormente expuesto, propongo al pleno de la Junta Municipal el siguiente 

 

ACUERDO 

Instar a la Concejalía de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo del Excmo. 
Ayuntamiento de Murcia, la solicitud de esta Junta Municipal para que se celebre en 
nuestra pedanía la “Jornada de Mujeres en el ámbito rural del Municipio de Murcia” 
en el próximo año. 

 

Instar a la Concejalía de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos del Excmo. 
Ayuntamiento de Murcia la construcción de un edificio multidisciplinar en la pedanía 
de Gea y Truyols. 

En  Gea y Truyols, a 7 de Noviembre de 2018 

                            

 

 

                           

María José Rodríguez Buendía    

Presidenta de la Junta Municipal de Gea y Truyols        



 

 

 

 

 

 

D/Dña. María José Rodríguez Buendía, Presidenta de la Junta Municipal de Gea y 
Truyols, ante la misma presenta al próximo Pleno Ordinario, y al amparo de la 
normativa vigente, la presente MOCIÓN para su debate y aprobación, si procede, de 
acuerdo con la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En la Urbanización Lo Santiago hay varias zonas verdes ajardinadas de propiedad 
municipal. Dentro de estas zonas verdes hay un parque infantil con piezas de juegos 
infantiles. 

Con el paso de los años, las inclemencias del tiempo y el uso de los mismos, hay 
cuatro piezas que se encuentran en mal estado. 

 

Por lo anteriormente expuesto, propongo al pleno de la Junta Municipal el siguiente 

 

ACUERDO 

 

Instar a la Concejalía de  Modernización y Desarrollo Urbano del Excmo. 
Ayuntamiento de Murcia que reponga las piezas de juegos infantiles del parque 
ubicado en la Urbanización Lo Santiago.  

 

 

En  Gea y Truyols, a 7 de Noviembre de 2018 

                            

 

 

                           

María José Rodríguez Buendía    

Presidenta de la Junta Municipal de Gea y Truyols        



Scanned by C
am

Scanner



Scanned by C
am

Scanner



Scanned by C
am

Scanner



Scanned by CamScanner



Scanned by C
am

Scanner



Scanned by C
am

Scanner



Scanned by C
am

Scanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner


	0. ACTA PLENO ORDINARIO JM GEA Y TRUYOLS 14 NOVIEMBRE 2018 sin anexos.pdf (p.1-11)
	1. ACTA PLENO EXTRAORDINARIO 17-10-2018 GEA Y TRUYOLS sin anexos.pdf (p.12-13)
	2. ACTA PLENO ORDINARIO JM GEA Y TRUYOLS 19-09-2018 sin anexos.pdf (p.14-21)
	3. ACTA PLENO EXTRAORDINARIO 19-09-2018 GEA Y TRUYOLS sin anexos.pdf (p.22-23)
	4. INFORME ECONÓMICO PLENO 14 NOVIEMBRE 2018 GEA Y TRUYOLS.pdf (p.24-31)
	1. RESUMEN ECONÓMICO DE 13 SEPTIEMBRE A 7 NOVIEMBRE 2018.pdf (p.1-2)
	2. RESUMEN GASTO 2018 GEA Y TRUYOLS A 7-11-2018.pdf (p.3-5)
	3. GASTOS PROVEEDORES GEA Y TRUYOLS 2018 A 7-11-2018.pdf (p.6)
	4. DESARROLLO FASES PRESUPUESTO 2018 GEA Y TRUYOLS A 7-11-18.pdf (p.7)
	5. RESUMEN APLICACIONES PRESUPUESTO 2018 A 7-11-2018.pdf (p.8)

	5. MOCIONES PLENO ORDINARIO 14-11-2018.pdf (p.32-43)
	3.1. PRESIDENTA. 2018-11 Camino de Servicio Lo Santiago.pdf (p.1)
	3.2. PRESIDENTA. 2018-11 Edificio multiusos.pdf (p.2)
	3.3. PRESIDENTA.  2018-11 piezas parque infantil lo santiago.pdf (p.3)
	4.1. PSOE. VERTEDERO..pdf (p.4)
	4.2. PSOE. LIMPIEZA SOLARES..pdf (p.5)
	4.3. PSOE. MARQUESINA AVDA. JUAN CARLOS I..pdf (p.6)
	4.4. PSOE. PASO PARA PEATONES CAMPO DE FÚTBOL..pdf (p.7-8)
	4.5. PSOE. LIMPIEZA SOLARES CL SAN ANTONIO, FEDERIDO GARCÍA LORCA Y TRAVESÍA BALSICAS 6..pdf (p.9)
	4.6. PSOE. REPOSICIÓN SEÑALES DE TRÁFICO..pdf (p.10)
	4.7. PSOE. INCREMENTO FONDOS GESTIONADOS POR LAS JM..pdf (p.11-12)


