
ACTA DE LA SESION ORDINARIO, DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE GEA Y
TRUYOLS CELEBRADO EL DIA 26 DE ENERO 2.016.- 
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
Dª María José Rodríguez Buendía.
Dª Luisa 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 26 de Enero de 2016, 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-   APROBACION SI PROCEDE ACTA 17 DE DICIEMBRE 2,015

Se aprueba por UNANIMIDAD, 
 
2- MOCIONES GRUPOS POLITICOS.

- Grupo Ciudadanos, María José presenta mociones sobre;
              (1)  - Ubicación contenedor vidrio Avda. Balsicas, posible cambio ubicación.
              (2)- Limpieza solares propiedad municipal.
-   Grupo Popular, María  , presenta mociones sobre;

         -Limpieza solares pueblo           
                  -Poner Stop, zona Chichar
                  -Construcción cuneta Pino Doncel, asfalto zona.
                  -Ponga cartel zona Pino Doncel.
                  -Estudiar manera de colocar cartel entradas pueblo.             

La vocal del Grupo Ciudadanos María José, pasa a leer la moción.(1)
La Presidenta comenta que ésta misma mañana ha visitado el lugar, y en principio la idea es dejar uno
de los dos contenedores existentes y llevar el otro a otra zona, para mejorar la visibilidad en la zona,
al tráfico.
La vocal del Grupo Ciudadanos María José, pasa a leer la moción.(2)
En dicha moción se solicita limpieza del Ayuntamiento y privados. Pide que se notifique a todos los
propietarios la obligación de tenerlos en condiciones, de higiene.
Presidenta comenta que el Ayuntamiento es propietario de dos solares uno junto a la pista de padel y
otro en Carril del Molino. Comenta que al farmaceútico, se le ha dicho que limpie el suyo, pero hasta
el momento no lo ha hecho.Informa que se pondrá en contacto con Urbanismo, para que avise a los
propietarios.Maria José de Ciudadanos, comenta que cuando avisa el Ayuntamiento,da un margen de
15 días, y si no toma medidas. Vocal Valeriano comenta que ya dos veces avisó al dueño del solar
junto Casa Picao, frente Adrián.
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La vocal del P.P. María, pasa a leer la moción;
Moción limpieza comenta lo mismo comparte y apoya todo lo dicho por María José de Ciudadanos.
Respecto cunetas Pino Doncel, la Presidenta comenta que hizo visita con María José de Ciudadanos,
y la técnica hará proyecto de la zona, y se pediran presupuestos.
Moción sobre poner nombre entrada pueblo. 
María José de Ciudadanos, comenta que le parece bien poner nombre nombre de la mejor manera,
con cartel.
Valeriano P.S.O.E. comenta que las mociones se deben presentar en tiempo y forma, con 4 días de
antelación.Comenta el administrador que los mociones deben hacerse por escrito, y con los días que
marca  el  reglamento.  La Junta  es soberana,  para poder  debatir  cualquier  cuestión  aunque no sea
presentada  en fecha.
Se acuerda por UNANIMIDAD, el estudio monumento nombre entrada al pueblo.
Presidenta comenta que en referencia al Stop, lo puso Valeriano, por agilidad y no tener que esperar a
que viniera tráfico a colocarlo.
María P.P. comenta que el Stop, se ha colocado con tierra y no está en condiciones.
Valeriano informa que el Stop, lo puso con tierra y piedras y así están todos colocados.
Valeriano comenta, que le han informado que María había tirado el Stop al suelo.
María  comenta, que le traiga a quien ha afirmado, que ella lo ha tirado al suelo, simplemente lo
movió.
Valeriano  informa,  que  en  campo  y  zonas  de  bancales,  se  pone  el  stop,  como  se  ha  puesto  y
manifiesta que él  ha puesto palos de luz más altos, con piedras y tierra.
María dice que si lo ha tocado pero no lo ha tirado.Y piensa que no está bien puesto, tenia que estar
puesto con cemento.
Presidenta comenta que la información, que tiene es que Maria, lo estaba meneando de un lado a otro
y que ya vendrán a ponerlo.
María manifiesta que la Cañada del Siscar, han cortado la hierba y no la han barrido, que está la
baldosa llena de hierba.
Valeriano comenta que aquella zona nunca se ha barrido.
María José de Ciudadanos, pregunta si pasa por allí la máquina barredora, le contesta  la Presidenta
que aquella zona no pasa.
Julian grupo PS.O.E. comenta que tantos años gobernando P.P y ahora en tan poco tiempo se queja. 
María,  comenta que ella también es nueva en la Junta.

3- INFORME DE LA PRESIDENTA.
Información Presupuestos;
Informa Facturas- Antonia Pérez Mtez. Alimentos fin año, Chocolate, Reyes......298,51 Euros.
-Jarca Turrones, juguetes reyes  y niños del colegio.     633,53 Euros
- Cortinas,                                                                        55,98  Euros
- Reparación figuras Belen                                             145      Euros
- Limpieza cunetas , Martínez Olmos ,                          1,661,09 Euros.
- Airemar, comida vecinos C. Mayores                         1,200  Euros.

Presidenta comenta  los presupuestos de pintura del  Teleclub.
María José de Ciudadanos, pregunta que quien debe pintar el Teleclub. El administrador contesta,
que cada Junta gasta más o menos en Edificios Municipales según su disponibilidad económica, y
criterio.
María José de Ciudadanos, lee el parte del Reglamento de Funcionamiento de las Juntas, y en ellas,
se manifiesta que el mantenimiento de los Centros depende de la Junta.
Presidenta  comenta  que hará  las gestiones  en Murcia,  para  ver la  posibilidad  de que se  pinte  el
Teleclub, desde la Concejalía.
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La Presidenta comenta el tema del Consultorio Médico,que le han pasado una serie de deficiencias, y
se van hacer las gestiones, para ver quien tiene que arreglar, tanto el Teleclub, como el Consultorio
Médico.
María P.P. comenta que ha habido antes otros médicos y enfermeras, y nunca se han quejado tanto, y
hay quejas de varios vecinos con la asistencia que se está prestando.
- Peticiones de nuevas propuestas. 
Presidenta comenta;
- Propone estudio de decoración de las redondas en las entradas al pueblo, por darle presencia en la
entrada al pueblo.                                                                                                                   
María José de Ciudadanos, comenta que le parece una buena idea, y va también en consonancia, con
lo que ha pedido María P.P.
Valeriano, propone darle trabajo jóvenes para decoración de dichas redondas, por ejemplo con botes
coca,-cola, formar figuras bonitas. Valeriano comenta que con  las anillas de los botes, se pueden
vender a la chatarra y sacar algún dinero.
Se aprueba por UNANIMIDAD, que se traigan ideas para decoración de dichas redondas.
- Se puede decorar algunas paredes con Grafity, en determinadas zonas del pueblo, con temáticas de
niños  colegio,    o  en zonas  Iglesia,  temas  religiosos.  Comenta  la  Presidenta  que  preguntó  en  el
Äyuntamiento y para ver de qué manera se pueden colaborar desde el Ayuntamiento.
María José de Ciudadanos, comenta que lo primero es ver lo que se va a pintar, y si nos parece bien.
Presidenta comenta que se haría cada lugar con su tema correspondiente.
Valeriano informa que en los lugares que no sean municipales, hay que contar con los propietarios.
Presidenta  comenta  que  la  pared  de  la  casa  de  Bermudez,  se  le  podría  preguntar  al  propietario.
Valeriano comenta que se puede también pintar el transformador.
- Línea de Autobus, le comentaron a la Presidenta que sólo hace una parada en la Casa Pela, y no
llega a la zona del   Valle del Sol.
Julian comenta, que por lo menos una vez en la tarde debería pasar en el Valle del Sol.
Julian manifiesta, que las líneas son deficitarias, pero tienen derecho también los vecinos del campo
tienen derecho a contar con un servicio. Valeriano comenta que de la casa Pela para adelante, no se
va a subir nadie, pero se puede pedir que pase una vez por la tarde por la zona del Valle del Sol,
manifiesta que son líneas privadas . Se acuerda que por parte de la Presidenta se hagan las gestiones
para estudiar posibilidad de que llegue a más zonas el autobús y se puedan ampliar horarios
Se aprueba por UNANIMIDAD..
-  Presidenta  propone,  zona  contenedores  Valle  del  Sol  ,Pino  Doncel,  poner  unos  puntos  de
Información.de horarios de comercios del pueblo,farmacia, para que los vecinos de aquellas zonas,
sepan de todos los horarios, y de otras informaciones relevantes de la pedanía.
Presidenta comenta que tiene una idea, de como sería,pero que se puede modificar tiene un boceto,
sería con cristales y una llave.se. aprueba por UNANIMIDAD.
- Presidenta informa que hay una nueva Junta Directiva de los Mayores, pasa a informar de los miem-
bros de dicha Asociación.  
- Presidenta comenta que los escritos de todo lo aprobado en el anterior pleno se han mandado  a las
Concejalías correspondientes. Sobre,  C/ del Pino, Valle del Sol, Caracolero, Centro de Día. 
4- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Presidenta informa que habló con David, para empezar fumigar, empezando por el Carril Bici.
Valeriano comenta que hay que comprar producto para fumigar las hierbas
Presidenta informa que hablará con los jardineros, del Ayto. Para ver si fumigan alguna zona, pero
hasta que dentro de unos meses que se hiciera el nuevo contrato, no podían hacerlo. Teresa comenta
que las orillas, las tienen que hacer los funcionarios de jardines.Valeriano comenta que desde Murcia,
no lo hacen ,
Valeriano comenta, que se fumiga dos veces al año y no sale hierba, y no se puede esperar que nos
fumiguen los jardineros del ayto.

3



La Presidenta comenta que se informará, y verá si se puede hacer desde Murcia, o lo hacemos desde
la Junta.
Valeriano informa que la maestra le comentó de varias deficiencias en la escuela de de rotura de
cisternas, pintura, toldo, puerta patio, dice que hay que pintarlo. María P.P. dice que lo pintaron las
madres. Presidenta comenta que quieren pintarlo de nuevo.
María  José  de  Ciudadanos,  pregunta  los  servicios  municipales,  qué  mantenimiento  hacen  en  el
colegio.Valeriano comenta  que se  podan los  árboles,  arreglo fuente  o cosas  leves.  Pero en otras
actuaciones, se hacen desde la Junta.
Julian  pregunta por las redes de la pista, al estar sujetas a la parte de las porterias, y fijas los niños
las pueden romper, porque algunos niños les gusta subirse y escalar por ellas.
Presidenta comenta que algunos niños están a las 9  o 10 de la noche, las dos puertas están abiertas.
Presidenta comenta que las pistas de padel la puerta debe estar cerrada, y se debe regular desde la
Junta su uso.Comenta que todos debemos prestar atención al encendido y apagado de los focos, y si
pasamos los vocales y están encendidos debemos apagarlos.
Presidenta comenta, que habrá que hacer una llave de la puerta de la Pista de Padel y controlar su
uso, y que sean responsables, con cerrar y apagar las luces, y que habría que regularlo desde la Junta.
Presidenta comenta que la gente debe ser responsable.
Valeriano comenta que habría que poner un automático desde dentro, pero en definitiva, si la gente
no apaga las luces , es complicado.
María José de Ciudadanos, comenta que en su visita al Pino Doncel, en los pinos existentes hay plaga
de orugas de procesionaria, y también conoce de otros puntos con el mismo problema, pide que se
hagan  las  gestiones  ante  Medio  Ambiente  o  Sanidad,  para  que  se  fumiguen  en  dichas  zonas
afectadas.Presidenta comenta que ya avisó al Sastre, y los fumigaba o si tenía que cortar los pinos no
tenía inconveniente. Valeriano informa que es zona privada, pero otras veces Medio ambiente los ha
fumigado.
María José de Ciudadanos,  comenta  que teniendo conocimiento que se va a quitar  el servicio de
podología, para los mayores, se hagan las gestiones, para ver de qué manera se pueda mantener.
La Presidenta informa que se ha cumplido el contrato en todos los Centros de Mayores a fecha 31 de
Diciembre, y no sabe si habrá forma de que se pueda continuar lo preguntará.
Valeriano pregunta si viene gente, informándole que si tiene buena aceptación.
Presidenta comenta que desde el propio Colegio de Podólogos, se quiere suprimir dicho servicio.
María José de Ciudadanos, comenta que se tengan en cuenta todas las asociaciones y colectivos de la
pedanía, a la hora de patrocinar actividades de las mismas y poder ayudarles económicamente por
parte de la Junta, en el desarrollo de sus actividades.
Valeriano comenta que cuando estaba él  de Presidente de Junta se ayudaba a todos los colectivos, de
la pedanía.Las ayudas son para hacer actividades para la pedanía.  
Respecto a las fiestas pasadas, comenta Valeriano que la Comisión de Fiestas, estaba trabajando, para
que no se perdieran las Fiestas, María Jose de Ciudadanos, María del P.P. y Valeriano del P.S.O.E. y
cada uno se encargó de que salieran las Fiestas lo mejor posible buscando cada uno lo que mejor
pudo. Explica Valeriano que los churros de las Fiestas los pagó él así como los de Reyes. Comenta
asísmismo Valeriano, que el arreglo del equipo de música, que hay en el teleclub se pagó con gasto
corriente, y ese dinero hacía falta para la fiesta.
María José de Ciudadanos comenta que habría que hablar con deportes, para ver como esta el tema
de  palos de voleibil y de forrar los postes pista voleibol.
María José habla el tema del Mercado Artesanal, para ver como se va a organizar, explicarle a los
vecinos, para ver quien está interesado en participar.
Presidenta comenta que se informó y existe una empresa Arlequín, que se encarga de hablar con los
comerciantes y buscar las empresas interesadas, en participar en dicho evento. 
La Presidenta, comenta que le han informado que se puede hacer como un mercadillo, y las mujeres
pueden hacer dulces caseros, paparajotes, monas, empanadas, castañas etc.
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María José comenta que se pueden montar ruedas de atracciones, con juegos infantiles, y hacerlo mas
entretenido, también para los niños.
Valeriano comenta que el problema es implicar empresas que estén dispuestas a montarse, y que sea
en fechas rentables, y que puedan los  vecinos. 
Comenta Valeriano que hay que anunciarlo muy bien, radio, etc, propaganda en los pueblos cercanos,
con carteles, los ingleses seguramente les pueda interesar.
Teresa comenta que habría que buscar una fecha en lque puedan participar los vecinos, y que la gente
no esté trabajando, para que puedan visitar cuanto más vecinos mejor.
Teresa comenta que se podría hacer junto a las fiestas del pueblo, para mayor asistencia.
Se acuerda que se buscará una fecha adecuada, para que pueda haber la mayor participacion vecinal.
María José comenta que para San José podría ser una buena fecha.
María José comenta como está el tema de la Comisión de Fiestas, para el año 2,016
Comenta Adrian P.P. que habló con los jóvenes pero no quieren, que incluso salir a pedir les da ver-
guenza y no quieren hacerse cargo, colaborar en alguna actividad sí, pero hacerse cargo ellos no. 
Presidenta contesta que hasta el momento no hay Comisión que de fiestas.
Valeriano pregunta  si éste año hay  Carnaval.
Presidenta comenta que seguramente este año no se haga, no tiene inconveniente si alguien quiere
que se haga. Teresa comenta que otros años si se ha hecho carnaval, y ahí se sacaba la Comisión para
las Fiestas.
Julian pregunta si se viste mucha gente, se comenta que el año pasado, hubo muy poca participación.
Presidenta comenta, que se disfrazaron pocas personas el año pasado.
Valeriano opina que por su voto se haga, se fija la fecha sábado 6 de Febrero.
María P.P, comenta que vienen las procesiones y pide que paso San Juan la Junta pague la música y
flores de la procesión.Comenta María también que le han pedido que la Junta se lo pague.
Valeriano comenta que quien ha mandado hacer el carro y que  se tenía que haber contado con la
Junta. 
Presidenta comenta que quien ha hecho el Carro, Maria contesta que los miembros de San Juan.
Valeriano pregunta cuanto vale el carro, María contesta que sobre 300 €.y que siempre falta gente
para llevar el paso.
Valeriano comenta que la gente que sale en la procesión no sale en condiciones, por lo menos debían
desfilar  con la misma uniformidad.
El  administrador  informa,  que la  Junta  Municipal  no tiene partida  para  pagar  un carro  para  una
cofradía.Puede  patrocinarle  flores,  música,  pero  no  para  adquisición  de  un  carro  no  hay partida
presupuestaria.
Adrian P.P. comenta que los ficus que hay en su calle, pueden arrancar la acera.
La Presidenta comenta que en la zona del Teleclub le manifestaron lo mismo.
Interviene un vecino del Valle del Sol por el tema del agua.
Pide el apoyo de la Junta para llevar el agua a dicha zona.
Presidenta contesta que ya se mandó escrito informando de la situación, a Aguas de Murcia.
Se pidió llevar una tubería con agua, hasta la entrada, y como los carriles son privados, cada vecino
que estuviera interesado pagaría el entronque hasta su casa.
Presidenta comenta que habria que empezar a recoger firmas de los afectados, ya que parece ser que
unos vecinos están interesados y otros no. 
Valeriano comenta que lo bueno sería recoger una serie de firmas, para poder presentarlas, que ya en
otras ocasiones se han hecho estudios, para llevar por diversos sitios el agua, hasta el Valle del Sol.
Valeriano comenta que en su día hizo las gestiones ante telefónica, para llevar teléfono a esa zona, se
hicieron unas actuaciones, se metieron postes, pero todo se quedó parado, y habria que intentar que se
llevara el servicio de teléfono.
Teresa  comenta  que  se  tendría  que  hacer  una  asamblea  de  afectados  de  la  zona,  y  pedirlo
formalmente, para ver realmente las personas interesadas. Teresa dice, que en la zona de la Casa Pela,
los vecinos pagaron cada entronque, que les hicieron sobre 1,500 €
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La Presidenta comenta que verá el tema.

Sin más asuntos, que tratar se levanta la sesión a las 23,59 del día de la fecha.
LA PRESIDENTA                                            EL SECRETARIO
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