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

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

En Gea y Truyols (Murcia), a diecisiete de julio de dos mil dieciocho, siendo las veintiuna 
horas y cuarenta 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. (21:57) Durante informe de la Presidenta. 

✓ Dña. Ana María Ruiz Galindo. (21:57) Durante informe de la Presidenta. 

Grupo PSOE: 

✓ Dña. Jennifer Pérez López. 

Grupo Ciudadanos: 

✓ Dña. Mª. José Rodríguez Buendía. 

✓ Dña. Luisa Rodríguez Buendía. 

 

Ausentes: 

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

 Dña. María Guillén Pérez. (Sin justificación). 

 D. Julián Pérez Castillo. (Sin justificación). 

 D. Valeriano Pérez Pérez. (Con justificación). 

 

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 
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se haya celebrado el próximo pleno ordinario, según acuerdo adoptado por el mismo el 

día 15 de marzo de 2017. 

Antes del estudio de los asuntos incluidos en el Orden del día y, según determina el 

artículo 21.1 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Murcia, pregunta 

si algún grupo político tiene que proponer la inclusión en el Orden del Día, por razones 

de urgencia, de alguna moción, expresando la portavoz del grupo municipal PSOE, Dña. 

Jenifer Pérez López, su intención de presentar una moción urgente, que pasará a verse 

una vez finalizados todos los temas del Orden del Día, inmediatamente antes de los 

Ruegos y Preguntas. 

Una vez dicho esto, se procede a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día. 

 

1.- Aprobación, si procede, de las actas de la sesión ordinaria del 16 de mayo y sesión 
extraordinaria del 4 de julio 2018. 

La Sra. presidenta somete a votación las actas, siendo aprobadas, ambas, por 
unanimidad. 

 

2.- Informe de gastos desde el 10 de mayo hasta el 10 de julio 2018 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, no habiendo ninguna 
observación, ni pregunta, son sometidos a votación y aprobados por unanimidad.  

3.- Mociones de los grupos políticos municipales.  

3.1. Horario Ventanilla Única de Gea y Truyols. 

Dña. Luisa Rodríguez (C’s) expone la moción, que es aprobada, sin debate, por 
unanimidad. 

Se acuerda: Solicitar al Concejal Delegado de Modernización de la Administración y Desarrollo 
Urbano del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, que se cubra la plaza del personal funcionario del 
servicio de Ventanilla Única, en su período de vacaciones y días de libre disposición, así como 
que se establezca un horario de tarde del servicio de Ventanilla Única en la pedanía de Gea y 
Truyols. 
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3.2. Creación de una sala de estudio en Gea y Truyols. 

Dña. Luisa Rodríguez (C’s) expone la moción, que es aprobada, sin debate, por 
unanimidad. 

Se acuerda: Instar al equipo de gobierno municipal a iniciar los trámites necesarios para crear 
una SALA DE ESTUDIO que cubra las necesidades de nuestros vecinos, ya que contamos con la 
infraestructura necesaria. 

 

4.- Informe de la Sra. presidenta. 

La Sra. presidenta informa sobre los siguientes puntos: 

 
El Ayuntamiento de Murcia ha firmado convenio con la Comunidad Autónoma para 
realizar 50 actuaciones en pedanías. En Gea y Truyols se va a realizar un proyecto de 
accesibilidad de aceras en Avda. Juan Carlos I y otras.  
 
En Urbanización Lo Santiago, tras varias reuniones con el presidente y secretario, se ha 
solicitado a la Comunidad Autónoma que arreglen el camino de servicio que da acceso a 
esta urbanización. Se ha parcheado, pero es insuficiente. Además, se ha fumigado la 
urbanización contra cucarachas y mosquitos.  
 
Como sabéis estamos sin coordinadora cultural ya que Manuela se fue el pasado mes de 
mayo al Centro Cultural de Beniaján. Solicité a Paco Franco información sobre cómo iba 
el proceso para reponer esa plaza, se ha solicitado la reposición y estamos a la espera. 
 
Se ha fumigado en La Tercia contra los mosquitos, también se ha realizado una charla 
para prevención contra el mosquito tigre. El técnico comentó que cualquier insecticida 
sirve para combatirlo en estado adulto. La actuación que hacen ellos es matar las larvas 
que se encuentran en el agua, en los focos de las plagas. Ya parece que ha remitido la 
plaga de mosquitos en La Tercia. 
 
He solicitado que para las fiestas esté presente en los actos donde haya más afluencia 
de público la colaboración de Protección civil. Como es un organismo sin ánimo de lucro, 
formado por voluntarios he pensado en darles un obsequio el día en el que se 
entreguen los premios de los concursos que normalmente suele ser el lunes del 
concurso de migas. 
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Al hilo del anterior asunto, me han informado que para actos con gran afluencia de 
público es necesario la contratación de ambulancias medicalizadas. He solicitado 
presupuesto para dos días, para el día del festival benéfico de rock, 20 de julio porque 
según me han informado va a asistir bastante gente, y para el día de las carrozas 28 de 
Julio. Dña. Teresa Rosario Martínez opina que debería ser el Ayuntamiento el que 
proporcionara dicho servicio. Una vez aceptada la necesidad del servicio de ambulancias 
por todas, se debate sobre la duración de los actos a cubrir. 
 
La opinión va a realizar un especial de pedanías y ha consultado si queremos que Gea y 
Truyols aparezca en este especial.  Se hace de forma anual, tanto para edición impresa 
como digital y se publicará a finales de Julio. Hay dos formatos:  
 

- Reportaje – foto MEDIA PAGINA 300€ + IVA 
- Reportaje – foto PAGINA COMPLETA 600€ + IVA 

 
Puede ser un altavoz para dar a conocer la pedanía en todo el Municipio y la Región de 
Murcia. Mañana Aurora Sánchez me llamará para darle una respuesta. Se estudia la 
posibilidad de que empresas del pueblo puedan sufragar el gasto y salir en la página. 
 
La ruta de los carros es el próximo viernes 10 de agosto. Se va a organizar como años 
anteriores una chocolatada con monas para los asistentes. Además, con el fin de 
promover el acto cultural, he hablado con Pedro el Cardoso para que venga ese día para 
hacer una noche trovera. 
 
El ayuntamiento de Murcia está llevando a cabo una campaña para fiestas libres de 
agresiones sexistas. Para que nuestra pedanía tenga puntos violeta tienen que 
presentarse voluntarios para cubrir estos puntos. En redes sociales se ha informado, 
pero no ha habido ningún voluntario de momento. 
 
Desde el Centro de la Mujer están organizando un viaje a Torrevieja el día 19 de agosto 
para todos los públicos. La junta municipal podría colaborar con el pago del autobús. 
Además, se ha solicitado a esta junta municipal por parte del Centro de la Mujer un 
curso de manualidades para el próximo curso, para los meses de octubre y noviembre. 
Tengo pendiente solicitar presupuesto para el curso. 
  
Se celebró una reunión de Aguas de Murcia el 7 de junio para indicar las inversiones que 
se van a realizar en las pedanías del Ayuntamiento de Murcia. Las inversiones ascienden 
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a 12 millones de euros. En el listado de las inversiones no aparecía ninguna para Gea y 
Truyols y así se lo hice saber a Antonio Navarro Corchón en la reunión.  
 
Como teníamos pendiente una solicitud que realicé para reunirnos con él y con la 
asociación de vecinos del Valle del Sol, quedamos en que lo hablaríamos en esa reunión. 
 
En la reunión con Antonio Navarro Corchón el principal tema a tratar fue llevar el agua 
potable al Valle del Sol. 
 
A esa reunión asistió:  
 
- Concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta: Antonio Navarro Corchón. 
- Concejal de Pedanías, Participación y Descentralización: Marco Antonio Fernández 

Esteban. 
- Concejal Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos: Rebeca Pérez López 
- Concejal Portavoz de Grupo Municipal de Ciudadanos: Mario Gómez Figal 
- Técnico de Urbanismo del Ayuntamiento: Juan Pedro 
- Técnico de la empresa municipal de aguas de Murcia: Sergio Pascual 
- Asociación de vecinos del Valle del Sol:  

- Presidente: Gerald Gallego Girod 
- Secretario: Carmelo Guzmán  

- Presidenta de la Junta Municipal de Gea y Truyols: María José Rodríguez 
- Vocal de la Junta Municipal de Gea y Truyols: Valeriano Pérez Pérez 
 
Se presentó una solución técnica que todos entendíamos que sería instalar una tubería 
principal paralela a lo largo de la carretera y desde allí los vecinos de cada carril se 
encargarían de llevarla hasta sus casas ya que los carriles son privados. 
Hay que dotar a la infraestructura de consistencia y volumen para abastecer de forma 
segura y suficiente la zona de Valle del Sol y que los alrededores sigan manteniendo su 
caudal. 
 
La solución técnica planteada por Sergio Pascual, técnico de Aguas de Murcia, incluía la 
terminación de un depósito de agua en el Escobar (urbanización Sierra Golf) y la tubería 
que une el depósito de La Tercia hasta Casa Pelá y de Casa Pelá al Valle del Sol. La 
estimación de coste de la inversión era de 1,100.000€. Este coste se repercutiría en los 
vecinos cuando se solicitará el enganche.  
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Se acordó que este mes de Julio verían la solución técnica más adecuada, con informe 
estimado económico para emplazarnos a otra reunión a finales del mes. 
 
La ejecución de llevar agua potable al Valle del Sol está más cerca que nunca, pues se 
cuenta con financiación y predisposición. La financiación saldría de los 12 millones de 
euros comentados anteriormente de inversiones de Aguas de Murcia, cuando salgan a 
licitación/contratación, siempre van a la baja un 20% aproximadamente. La idea es 
destinar parte de ese 20% a esta infraestructura. Nos comentaron que podría estar 
acometida la obra en 14 meses. 
 
En cuanto a la forma de repercutir el coste a los vecinos conforme vayan solicitando el 
enganche, se habló que actualmente en Valle del Sol hay alrededor de 300 viviendas. Si 
hacemos una división del 1,100.000 entre las 300 viviendas tocaría cada vecino a 3700€ 
aproximadamente. Pero se habló de la posibilidad de hacer una estimación del número 
de viviendas que podrían construirse en Valle del Sol, alrededor de 1000-1500 viviendas, 
y hacer el cálculo de repercusión en función de este número de viviendas, por lo que 
cada vivienda tendría el agua potable por 1000€ aprox. Mas luego su acometida a su 
vivienda. 
 
Otros temas tratados en cuanto al Valle del Sol: 
 
Se ha solicitado a Dirección General de Carreteras instalación de resaltes para reducir la 
velocidad, acondicionamiento de rotondas que dan acceso al Valle del Sol, instalación 
de carteles de “PROHIBIDO ARROJAR ESCOMBROS Y RESTOS DE PODA”, limpiar cunetas, 
colocación de plataformas de hormigón. 
 
Inversión en Altavoces. Se presentan varios presupuestos. 
 
Estrategia de acción e intervención histórico – cultural en la pedanía consistente en 
recuperar la identidad propia del pueblo y utilizar todo lo heredado para generar un 
futuro basado en las experiencias vividas, en las formas transmitidas de generación en 
generación y en las expresiones culturales existentes en la actualidad. 
 
El objetivo, recuperar el rico pasado, para su conocimiento y difusión, fomentar el 
sentimiento de Gea y Truyols, crear una marca Gea y Truyols (La Tercia), mediante la 
intervención cultural, social, arquitectónica, gastronómica, paisajística, etc… 
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Moción de Urgencia: Instalación de dos espejos en camino Casas Nuevas. 

Dña. Jenifer Pérez (PSOE), una vez resuelto todos los temas anteriores del orden del día, 
somete al Pleno una moción urgente, para lo cual alega y justifica la urgencia del caso sin 
entrar en el fondo de la cuestión. El Pleno aprueba dicha urgencia por unanimidad y la 
portavoz del grupo municipal PSOE da lectura a la moción, que se adjunta al acta. 

Se procede a la votación de la moción que, sin debate, es aprobada por unanimidad. 

Se aprueba: Solicitar a la concejalía de Tráfico del Ayuntamiento de Murcia, la instalación 
de dos espejos en el camino “Casas Nuevas”, uno a cada lado de la vía, pero en sentidos 
contrarios, permitiendo la visibilidad de vehículos próximos en ambas direcciones y 
previniendo a los conductores la llegada o circulación de vehículos en esa vía. 

 

5.- Ruegos y Preguntas 

De acuerdo con el art. 22 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Murcia, no 

se formula ningún ruego ni pregunta. 

Sin embargo, Dña. Jenifer Pérez pregunta si la instalación eléctrica de centro municipal 
“Teleclub” está terminada.  

La Sra. Presidenta informa que, aunque le han dicho que ya está acabada, ella ha 
comprobado que aún falta la colocación de las luces en los aseos, así como el cuadro 
exterior. Por ello, se ha puesto en contacto con el responsable de la obra del 
Ayuntamiento de Murcia, Antonio Caballero, para que, una vez comprobado esto, 
proceda a la terminación definitiva de la instalación. 

También comenta que un foco, que se acaba de poner en la iglesia, ya está parpadeando 
y han dejado sin luz a la virgen del Carmen. 

Dña. Teresa pregunta por la limpieza de las cunetas y la Sra. Presidenta les informa que, 
debido al volumen del trabajo, para evitar fraccionamiento del objeto, ha enviado la 
petición a la oficina técnica de Descentralización, para su tramitación. 

Se producen quejas por la falta de limpieza en “Casas del Maestro” y la Presidenta les 
informa que dicha zona no está incluida en el contrato firmado por el Ayuntamiento de 
Murcia con la empresa encargada de la limpieza viaria. Les comunica que va a solicitar 
dicha inclusión. 
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 Y sin más asuntos que tratar, la Sra. presidenta levanta la sesión, siendo las 22 
horas y 48 minutos del día 17 de julio 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 ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE GEA Y TRUYOLS, DEL PLENO CELEBRADO EL 
DÍA 16 DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

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

En Gea y Truyols (Murcia), a dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, siendo las veintiuna 
horas y treinta y seis 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. María Guillén Pérez. 

✓ Dña. Teresa Rosario Martínez González.  

✓ Dña. Ana María Ruiz Galindo. 

Grupo PSOE: 

✓ Dña. Jennifer Pérez López. 

✓ D. Julián Pérez Castillo.  

✓ D. Valeriano Pérez Pérez. 

Grupo Ciudadanos: 

✓ Dña. Mª. José Rodríguez Buendía. 

✓ Dña. Luisa Rodríguez Buendía. 

 

Ausentes: 

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

 

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 estará en poder del Sr. Secretario, siendo subido a la página 
web del Ayuntamiento de Murcia al mismo tiempo que el orden del día de la próxima 
convocatoria ordinaria de sesión de pleno, 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.- Aprobación, si procede, de las actas de la sesión ordinaria del 14 de marzo y sesión 
extraordinaria del 15 de marzo 2018. 

La Sra. presidenta somete a votación las actas, siendo aprobadas por unanimidad. 

2.- Informe de gastos desde el último Pleno Ordinario de 14 de marzo 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, los cuales son sometidos a 
votación y aprobados por unanimidad.  

La presidenta informa que, a partir de ahora, se deberán planificar todas las obras a realizar 
en la pedanía, y, se llevarán a contratación, para su tramitación. Las obras menores 
quedarán reducidas a necesidades imprevistas y causas de fuerza mayor. 

3.- Mociones de los grupos políticos municipales.  

3.1. Solicitar a la Junta Municipal que proponga a la directora y consejo del colegio Ntra. 
Sra. Del Carmen la realización de actividades para el Día Mundial del Medio Ambiente. 

Dña. Jenifer (PSOE) expone la moción.  

La presidenta informa que, para dicho día, los niños del colegio tienen programadas varias 
actividades en el pueblo: visita a granja de gallinas, hacer pan, … 

Dña. Jenifer propone que dichas actividades se pueden complementar con la plantación de 
algunos árboles. 

Se procede a la votación y se aprueba la moción por unanimidad. 

 

 3.2. Solicitar a la Junta Municipal la limpieza de malas hierbas existentes en la cuneta de 
carretera F-19: tramo salida de los almacenes de Samper y el que hay después de la 
estación (zona Finca Borrambla). 

La presidenta informa que también existe una zona peligrosa en la salida de las Escuelas, en 
el cruce de “las casas nuevas”. 

Se procede a la votación y se aprueba la moción por unanimidad. 
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3.3. Solicitar a la Concejalía de Tráfico pintar, de color amarillo continuo, el lado del edificio 
de pisos de la calle José María Vela de Urrea, para que no estacionen los vehículos.  

La portavoz del grupo socialista, Dña. Jenifer, retira la moción, porque lo apropiado sería 
pedir más zonas de aparcamiento y con la pintura amarilla se reduciría la misma. 

 

3.4. Instar a la Junta Municipal a llevar a cabo la construcción de una acera con adoquín 
rojo en calle San Cristóbal, para continuar con la misma estética de la acera de las calles 
laterales. 

Dña. Luisa Rodríguez (C’s) expone la moción. 

D. Julián expresa su opinión de que también se realice la calle adyacente, y que hay que llevar 
mucho cuidado de que se haga bien, para que no se filtre agua. 

D. Valeriano expresa su opinión de que debería cambiarse sólo cuando fuera necesario. 

La presidenta informa que ha puesto adoquín por seguir la línea de los dos rebajes existentes. 

A la propuesta inicial de la calle San Cristóbal, también se añade la calle Sierra de 
Columbares. 

Se procede a la votación y se aprueba la moción por unanimidad. 

 

3.5. Instar a la Junta Municipal a asfaltar la calle Arquitecto Quijano. 

Dña. Luisa Rodríguez (C’s) expone la moción. 

Se procede a la votación y se aprueba la moción por unanimidad 

 

3.6. Instar a la Junta Municipal a asfaltar 2 metros, desde la acera hacia el centro, a lo largo 
de toda la calle San Pedro, dándole una pendiente hacia el centro de la misma, para evitar 
que toda el agua vaya hacia una de las aceras. 

Dña. Luisa Rodríguez (C’s) expone la moción. 

Don Valeriano Pérez (PSOE) pregunta por qué no se ha realizado ahora, con la operación 
negro, a lo que la presidente le informa que la petición del vecino se realizó con fecha 
posterior. 
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Se procede a la votación y se aprueba la moción por unanimidad. 

 

3.7. Instar a la Junta Municipal a adoquinar, la parte de la plaza Borrascas que está sin 
arreglar. 

D. Valeriano (PSOE) pone en duda de la titularidad de los terrenos, ya que cree que es de 
Bermúdez. La presidenta informa que sería el técnico municipal el que diría si es propiedad 
municipal. 

Ante la duda, la presidenta retira la moción. 

 

 

3.8. Instar a la Junta Municipal a construir una acera con adoquín rojo en Avda. Juan Carlos 
I, esquina con Avda. del Mediterráneo, para continuar con la misma estética de las aceras 
de las calles aledañas. 

D. Valeriano (PSOE) expresa su opinión de que el propietario del solar, cuando edifique, debe 
poner la acera. 

Se procede a la votación y se aprueba la moción por unanimidad, con la condición de que 
antes de hacer nada, hay que asegurarse de se trata de terreno municipal.  

 

4.- Informe de la Sra. presidenta. 

La Sra. presidenta informa sobre los siguientes puntos: 

 

• Valle del Sol.  

Según las peticiones de la asociación de vecinos del Valle del Sol, se ha redactado un escrito 
a la dirección de carreteras de la Comunidad Autónoma solicitando la limpieza de arcén de 
dicha carretera, arreglo del bordillo de la rotonda que da acceso al Valle del Sol desde la 
autovía RM-19 y el permiso de colocación de carteles y arbustos en los arcenes. 

Posteriormente, desde la asociación se ha solicitado, además, poner resaltes (badenes) a lo 
largo de la carretera RM-F13 que sirvan de reductores de velocidad y construir plataformas 
de hormigón para los contenedores de basura para impedir que se vuelquen y que la zona 
esté más curiosa. 

De lo anterior, se ha llevado a cabo ya la limpieza de los arcenes la semana pasada. En 
cuanto al bordillo de la rotonda, como se ha acabado la concesión del mantenimiento con 
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la empresa concesionaria, está a la espera de que se haga la inversión con el presupuesto 
de la comunidad o bien con la nueva empresa que se lleve el contrato. 

Por otro lado, se han instalado en el Valle del Sol, dos contenedores de vidrio para reciclaje 
y 2 contenedores más de papel y envases, quedando un total de 4 puntos de reciclaje a lo 
largo de la carretera RM-F13 del Valle del Sol. 

 

• Accesibilidad de aceras 

Tras contactar con Enrique Javier, ingeniero del Ayuntamiento de Murcia, me indicó que 
había una partida presupuestaria para las pedanías para el tema de accesibilidad. Le 
indiqué que en Avenida Juan Carlos I y Avenida de Balsicas era necesario y lo iba a incluir en 
el proyecto, así como calles aledañas, por lo que si creéis conveniente incluir alguna otra 
calle cuando vengan a revisarlas, se lo podemos decir. 

 

• Escrito para el arreglo de la RM-F19, tramo peligro de la comunidad autónoma. 

Se ha hecho el escrito para solicitar que se arregle el tramo cuanto antes debido a su 
peligrosidad, estamos esperando respuesta. 

 

• En cuanto al tramo del Drenaje la RM-F19 que se ha construido y en el cual se hizo 
un bache en el asfalto que hay junto al tubo del drenaje, he hablado con José Enrique, 
ingeniero del Ayuntamiento, me comunicó que la carretera tiene una garantía de 1 año y 
que se ha avisado a la empresa para que venga a repararlo. El arreglo ya está hecho. 

 

• Repintado de calles: 

Se ha solicitado el repintado de las siguientes calles, avenidas y carreteras: 
 

- Avenida Juan Carlos I 
- Avenida de Balsicas. 
- Carretera de Balsicas, nueva señalización lateral de la vía 
- Carretera de Sucina con F19, a la altura de La Tercia. 
- Cruce Casas de Alcaraz con F19, stop en el suelo 
- Señalización de las calles que desembocan en la Avenida Juan Carlos I y Avenida de 

Balsicas. 
- Calle San Antonio 
- Avda. Alfonso Avilés Otons 
- Avda. Federico García Lorca 
- Calle Sierra de Columbares 
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- Avenida del Mediterráneo 
- Avenida Magistrado Jaime Gestoso 
- Calle José María Vela Urrea 
- Calle Ciudad Deportiva. 

 

• Se ha solicitado a Tráfico, Seguridad y Protección del Ayuntamiento de Murcia que 
informe a cerca de la posibilidad de quitar el paso de peatones que hay en la entrada 
del pueblo pintado sobre el badén y colocarlo en otro lugar, manteniendo el badén que 
haga reducir la velocidad en la entrada del pueblo. 

 

• Se ha solicitado a Tráfico, Seguridad y Protección del Ayuntamiento de Murcia que se 
realicen los proyectos de las dos paradas de autobús que tenemos pendiente, una en 
Casas del Cura y otra en RM-19 en las Casas Nuevas para ejecutarlos con el presupuesto 
de inversiones de la Junta Municipal. 

 

• Inversiones solicitadas. 

Según reunión mantenida con las portavoces de la Junta Municipal se han solicitado las 
siguientes inversiones al servicio de descentralización: 

- Street Work out Gimnasio al aire libre en avenida de Balsicas en la zona donde están los 
cipreses. 

- Suministro de parque, cubrición y banco en Casas del Cura. Se desestima porque la zona 
donde estaba previsto colocarlo no es municipal. 

- Reforma Teleclub, que incluye: fachada, instalación de pérgola en atrio y cambio de 
ventanas. Acondicionamiento de escenario en Salón municipal, pintura en una 
dependencia, arreglo de goteras y humedades, acondicionamiento del patio trasero, 
acondicionamiento de aseos, pulir suelo o acondicionamiento del mismo en dos 
dependencias. 

- Continuación con acera y jardín en tramo de la RM-F19 delimitado por Avenida Juan 
Carlos I y Avenida Magistrado Jaime Gestoso. 

 

Servicio de Infraestructuras, Servicios y Obras públicas: 

- La realización del proyecto de almacén municipal, gimnasio y vestuarios en la pista 
polideportiva. En el solar al lado de la iglesia se podría realizar un centro multiusos: en 
una sola nave, realizar un espacio para almacén y otro para realizar otras actividades. 

- Centro de día para que se incluya en presupuestos de 2019. 
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• El 5 de abril de 2018 se solicitó que se ejecutara el aval parcial de la promotora del 
resort Tres Molinos para la reparación de los accesos de Tres Molinos que la misma 
había causado en la anterior infraestructura.  

Se informa que se ha recibido respuesta, indicando que se encuentra en trámite la 
ejecución subsidiaria del Proyecto de terminación parcial de obras de urbanización del 
Proyecto de Urbanización del Sector ZU-SP-Gt5, U.A. II, Tres Molinos, en Gea y Truyols. 

 

• Se ha propuesto a miembros de la peña el Garabato la posibilidad de hacer una 
convivencia huertana el próximo mes de junio. Con una misa huertana, procesión con 
San Isidro, bailes huertanos y posterior comida para los asistentes. La fecha propuesta 
es para el 24 de junio. Esta fecha se puede cambiar. 

 

• Se ha llevado a cabo el asfaltado de calles de la Operación o Plan negro. Se han 
asfaltado: 

• Carretera del Chischar, Carretera del Castillete, Calle Rosario, Calle Wiski, un trozo de 
la Avenida Juan Carlos I y Plaza. 

• Al levantar las tapas de alcantarillado para subirlas al nivel del nuevo asfalto salieron 
cucarachas por lo que llamé a zoonosis, sección de veterinaria del Ayuntamiento y 
solicité que se fumigaran las alcantarillas. Me informaron que se fumiga 
periódicamente cada 3 meses pero que no les constaba que en lo que llevábamos de 
año hubieran fumigado por lo que del 14 al 18 de mayo iban a hacer la fumigación 
en todo el pueblo. 

 

• Se solicitó a Tráfico que se arreglara el quitamiedos ubicado en la Carretera de Balsicas a 
la altura de la Urbanización UGR. Me han confirmado que se va a destinar una partida 
presupuestaria para llevarlo a cabo. 

  

• Fiestas patronales Comisión de Fiestas: La comisión de fiestas está llevando a cabo la 
organización de los eventos.  

 

• Presupuestos equipos de música. 

 
• Escuela de verano. La asociación del Centro de la Mujer ha solicitado una subvención 

al Servicio de Cultura, tal y como se hizo el año pasado. Esta subvención es de 500€ 
aproximadamente. El año pasado la Junta Municipal se encargó de ayudar con la parte 
restante de la escuela de verano. Considero que este año se puede hacer lo mismo. 
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• Grafitis. He contactado con la oficina municipal del grafiti y he hablado con el 
responsable. Me ha informado a cerca de las posibilidades que ellos ofrecen para 
actuar.  

 

• Una de ellas es hacer un taller con niños y adolescentes donde los profesionales 
junto con los participantes hagan un mural. Esta actividad es bastante económica 
donde solo se pagaría el material y unos 100-200€ a los profesionales que vinieran a 
colaborar. 

 

• Por otro lado, podemos encargarle a un profesional un trabajo concreto en una 
pared, es decir, se decide que en un sitio queremos que aparezca un paisaje concreto 
o una escena concreta y ellos nos pasarían precio. 

 

• Otra opción es dejar hacer a los profesionales una pared.  Es decir, les ofrecemos una 
parece y que ellos hagan lo que crean oportuno. Dejarlos según su creatividad. Esto 
sería gratuito. 

 

• Página de Facebook Junta Municipal. He creído oportuno crear una página de Facebook 
de la Junta Municipal donde se publique de forma apolítica todo lo relacionado con 
actividades, eventos, trabajos, etc. que se hagan en la pedanía. 

 

• Rotondas. Se han pedido presupuesto para arreglar las rotondas de UGR y la de la 
entrada del Valle del Sol. Los presupuestos se han pedido a Mundo Verde, Jardimar y 
J&D. En la rotonda del Valle del Sol los vecinos han solicitado la colocación de graba y 
ellos se encargan de plantar las plantas o arbustos que quieran contando que no hay 
agua en ninguna de las rotondas. En las otras, cada empresa nos ha pasado un diseño 
diferente. Mundo verde hizo un proyecto paisajístico donde se visualizaba incluso la 
rotonda con los cedros que ha incluido en presupuesto.  

 

• Folleto turístico informativo con los puntos de interés que hay en nuestra pedanía para 
visitarlos, con textos documentados y plano: casa del pino, aljibe grande, 

 

• Manuela, la coordinadora de los centros de cultura de la zona se va, siendo sustituida 
por otra persona, que aún no sé quién es. También se fue Matías, sargento de la policía 
local. 
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5.- Ruegos y Preguntas 

El Sr. Secretario informa que en el envío de email que realiza, recordando la fecha del 
próximo Pleno, así como el límite para presentar las mociones, recordó a todos los vocales, 
miembros de la Junta Municipal de Gea y Truyols, que, según el art. 22 del Reglamento de 
Entidades Ciudadanas, los “Ruegos y Preguntas” deben formularse por escrito con una 
antelación mínima de 24 horas a las sesiones y que a pesar de ello nadie lo ha cumplido, de 
forma, que los mismos son planteados, sin previo aviso, en el punto previsto del orden del 
día. 

El Sr. Valeriano (PSOE) realiza los siguientes ruegos: 

Que antes de realizar el folleto turístico, primero hay que arreglar la Casa del Pino, aljibe 
grande, …, es decir, toda la zona turística, todo el entorno. 

También sugiere que la gente debería participar en el arreglo de las rotondas. 

Pide la ampliación de las farolas en Lo Truyols y en Valle del Sol. 

Los pasos del agua de la RM-F19, de la Tercia y el del Samper. Según la presidenta hay 
adjudicados, dentro de los 14 millones para inversiones extraordinarias en las pedanías, 
180.000 € para el drenaje del agua. 

También solicita pintar las líneas laterales y ensanchar la carretera de Balsicas. 

Solicita la colocación de la placa de la Calle Los Sotos, ya aprobada en un pleno anterior y 
que fue comunicado a Estadística. 

Limpiar los escudos de la fuente que, al ser de latón, están negros. 

 

 Y sin más asuntos que tratar, la Sra. presidenta levanta la sesión, siendo las 23 horas 
y 34 minutos del día 16 de mayo de 2018 (1 h 58 minutos de grabación de audio), 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 CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

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

En Gea y Truyols (Murcia), a cuatro de julio de dos mil dieciocho, siendo las veintiuna horas y 47 
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. 

Grupo Ciudadanos: 

✓ Dña. Mª. José Rodríguez Buendía. 

✓ Dña. Luisa Rodríguez Buendía. 

 

Ausentes: 

Grupo PP: 

 Dña. María Guillén Pérez. 

 Dña. Teresa Rosario Martínez González.  

 Dña. Ana María Ruiz Galindo. 

 D. Adrián Cánovas Espín. 

Grupo PSOE: 

 D. Julián Pérez Castillo.  

 D. Valeriano Pérez Pérez. 

 

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 
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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. 

 

1.- Aprobación, si procede, del gasto para las fiestas patronales de Gea y Truyols de 2018. 

La Sra. Presidenta pregunta a los vocales presentes si tienen alguna duda o pregunta que realizar 
sobre los gastos previstos para las fiestas patronales de 2018, que les fueron enviados junto a la 
convocatoria de este pleno.  

Sin ninguna pregunta por parte de los presentes, se procede a la votación de la propuesta, que es 
aprobada por unanimidad. 

 

 

 Y sin más asuntos que tratar, la Sra. presidenta levanta la sesión, siendo las 21 horas 
y 48 minutos del día 4 de julio 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 10 MAYO A 10 JULIO 2018

NOMBRE DE TERCEROS  IMPORTE

CAPÍTULO II 17.965,95 €

2018 0 922 9240 21000 228,69 €

922. Gea y Truyols. Limpieza ctra. Balsicas con motivo de las lluvias.

SINBORIA, S.L. 228,69 €

2018 0 922 9240 22199 24,50 €

922. Gea y Truyols. Folios A4 500 hojas 80 gr. (5).

RUIZ GALINDO, ANA MARÍA 24,50 €

2018 0 922 9240 22609 3.640,26 €

922. Gea y Truyols. Alimentos y bebidas para jornadas de convivencia durante julio 2018

AIREMAR ALIMENTACIÓN, S.L. 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

PRIMOS ALCARAZ, C.B. 99,38 €

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

HABITAT CULTURAL, S.L. 2.340,00 €

2018 0 922 9240 22617 14.072,50 €

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

ASOCIACIÓN MUSICO CULTURAL CASABLANCA 2.743,07 €

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

CABISUAR CARTAGENA, S.A. 605,00 €

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

GEYCAR SURESTE, S.L. 399,30 €

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

ELECFES, S.L. 1.875,50 €

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

ASOCIACIÓN CULTURAL HUAPANGO MUSICAL 1.300,00 €

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

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

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

PRIMOS ALCARAZ, C.B. 379,75 €

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

PRIMOS ALCARAZ, C.B. 311,38 €

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

MARTÍNEZ GARCÍA, JOSÉ 968,00 €

922. Gea y Truyols. Suministro y lanzamiento castillo fuegos artificiales fiestas patronales 31 julio 2018

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

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

ASOCIACIÓN JUVENIL HALONA 710,00 €

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

ASOCIACIÓN TROVERA JOSÉ TRAVEL 500,00 €

CAPÍTULO VI 3.519,89 €

2018 0 922 9240 61999 17 3.519,89 €

922. Gea y Truyols. Reparación aglomerado en camino de Lo Laurel.

ASFALTOS Y TRANSPORTES MAR MENOR, S.L. 707,85 €

922. Gea y Truyols. Reposición aglomerado en cmno. Casas del Maestro.

ASFALTOS Y TRANSPORTES MAR MENOR, S.L. 2.812,04 €

Total general 21.485,84 €



 APLICACIONES RESUMEN GASTO 2018  Importe

CAPÍTULO II 24.120,98 €

2018 0 922 9240 21000 3.156,65 €

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 €

2018 0 922 9240 21200 61,95 €

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

2018 0 922 9240 22199 24,50 €

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

2018 0 922 9240 22601 94,70 €

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 €

2018 0 922 9240 22609 4.472,30 €

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 201899,38 €

2018 0 922 9240 22617 16.310,88 €

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 20183.448,50 €

922. Gea y Truyols. Alquiler dos casetas oficina con A/A fiestas patronales, con portes, del 9 al 31 julio 2018605,00 €

922. Gea y Truyols. Productos de alimentación para convivencia huertana, el 24 junio 2018 379,75 €

922. Gea y Truyols. Productos de alimentación para dia de la mujer de las fiestas patronales, el 15 julio 2018311,38 €

922. Gea y Truyols. Taller La Tercia 22 julio 2018. Hinchable acuático, Simpson y pequeño Frozen710,00 €

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 2018399,30 €

922. Gea y Truyols. Colaboración musical en Diana floreada, pasabares y procesión, el 29 julio 20181.300,00 €

922. Gea y Truyols. Suministro y lanzamiento castillo fuegos artificiales fiestas patronales 31 julio 2018832,00 €

922. Gea y Truyols. Sonorización concierto de cuatro grupos en fiestas patronales 20 julio 2018968,00 €

922. Gea y Truyols . Noche de revista y alquiler sonido y luces fiestas patronales, del 3 al 29 julio 20182.743,07 €

922. Gea y Truyols. Fiesta recibimiento en la pedanía de la "Ruta en carro de la huerta al mar" 10-08-2018500,00 €

CAPÍTULO VI 15.897,72 €

2018 0 922 9240 61999 17 15.897,72 €

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 €

Total general 40.018,70 €



GASTO PROVEEDORES 2018

NOMBRE DE TERCEROS  IMPORTE

CONTRATACIÓN 12.377,83 €

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

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

MARTÍNEZ OLMOS E HIJOS, S.A. 2.746,46 €

ASOCIACIÓN MUSICO CULTURAL CASABLANCA 2.743,07 €

HABITAT CULTURAL, S.L. 2.340,00 €

ELECFES, S.L. 1.875,50 €

PRIMOS ALCARAZ, C.B. 1.395,13 €

AIREMAR ALIMENTACIÓN, S.L. 1.306,92 €

ASOCIACIÓN CULTURAL HUAPANGO MUSICAL 1.300,00 €

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 €

CABISUAR CARTAGENA, S.A. 605,00 €

ASOCIACIÓN TROVERA JOSÉ TRAVEL 500,00 €

JARCA TURRONES Y DULCES, S.L. 492,54 €

GEYCAR SURESTE, S.L. 399,30 €

ROSILLO GUILLÉN, JOSEFA 287,55 €

SINBORIA, S.L. 228,69 €

PAGÁN PEDREÑO, PEDRO 181,50 €

RUIZ GALINDO, ANA MARÍA 75,15 €

PITZALIS, GILBERT 61,95 €

GARCÍA MESEGUER, MARÍA DOLORES 57,42 €

TROFEOS MUÑOZ, S.L. 50,70 €

GARRE NAVARRO, JUAN JOSÉ 44,00 €

NAVARRO GIL, JOSÉ 19,60 €

Total general 40.018,70 €



 APLICACIONES CRÉD. TOTAL  RC  % RC CRÉD. DISP. % CD

922 92.861,70 € 40.018,70 € 43,09% 52.843,00 € 56,91%

 CAPÍTULO II 40.047,00 € 24.026,28 € 60,00% 16.020,72 € 40,00%

22601 350,00 € 94,70 € 27,06% 255,30 € 72,94%

 CAPÍTULO VI 52.464,70 € 15.897,72 € 30,30% 36.566,98 € 69,70%

Total general 92.861,70 € 40.018,70 € 43,09% 52.843,00 € 56,91%

 APLICACIONES  ADO  P  R

922 9.493,40 € 8.749,52 € 8.749,52 €

22601 94,70 € 94,70 € 94,70 €

 CAPÍTULO II 5.878,81 € 5.842,78 € 5.842,78 €

CAPÍTULO VI 3.519,89 € 2.812,04 € 2.812,04 €

Total general 9.493,40 € 8.749,52 € 8.749,52 €

 DESARROLLO DE LAS FASES DEL PRESUPUESTO 2018



Créd. Total RC Créd. Diponible

 APLICACIÓN CRÉD. INICIAL RC CRÉD. DISP.

922 92.861,70 € 40.018,70 € 52.843,00 €

 CAPÍTULO II 40.047,00 € 24.026,28 € 16.020,72 €

21000 6.601,00 € 3.156,65 € 3.444,35 €

21200 3.844,00 € 61,95 € 3.782,05 €

21300 100,00 € 0,00 € 100,00 €

21500 100,00 € 0,00 € 100,00 €

21600 100,00 € 0,00 € 100,00 €

22199 100,00 € 24,50 € 75,50 €

22609 15.102,00 € 4.852,05 € 10.249,95 €

22617 14.000,00 € 15.931,13 € -1.931,13 €

22699 100,00 € 0,00 € 100,00 €

 CAPÍTULO VI 52.464,70 € 15.897,72 € 36.566,98 €

6090017 6.361,00 € 0,00 € 6.361,00 €

6099917 10.693,85 € 0,00 € 10.693,85 €

6190017 2.800,00 € 0,00 € 2.800,00 €

6199917 10.693,85 € 15.897,72 € -5.203,87 €

6220017 9.000,00 € 0,00 € 9.000,00 €

6230017 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 €

6250017 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 €

6290017 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 €

6320017 5.916,00 € 0,00 € 5.916,00 €

22601 350,00 € 94,70 € 255,30 €

Total general 92.861,70 € 40.018,70 € 52.843,00 €

RESUMEN APLICACIONES PRESUPUESTO 2018





 

 

 

 

D/DÑA María José Rodríguez Buendía, Presidenta de la Junta Municipal de Gea y 
Truyols, presenta al próximo Pleno Ordinario, y al amparo de la normativa vigente, la 
presente MOCIÓN RELATIVA A LA AMPLIACION DEL HORARIO DE ATENCION AL 
PUBLICO DE LA SALA DE ESTUDIO para su debate y aprobación, si procede, de acuerdo 
con la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Como todos sabemos, nuestro municipio dispone de una importante RED MUNICIPAL 
DE BIBLIOTECAS y SALAS DE ESTUDIO, pero que debido a las características de nuestro 
territorio con más de 50 pedanías, todavía resulta insuficiente en muchos casos.  

No debemos olvidar la importante labor que tienen tanto las bibliotecas como SALA DE 
ESTUDIO, dotando de un espacio adecuado a aquellas personas que no pueden hacerlo 
en su domicilio. Entendemos que se debe apostar por darle facilidades y este servicio 
tan importante para los estudiantes. 

En enero de 2017 presenté una moción para habilitar la sala de los ordenadores del 
Centro Municipal como Sala de Estudio. Esta sala solo está abierta en el horario del 
conserje de 08:00-14:00h. Para los estudiantes esto es insuficiente ya que en ese 
horario la mayoría de ellos están en clase. 

 

Por todo ello, propongo al pleno de la Junta Municipal el siguiente  

 

ACUERDO 

 

Instar al equipo de gobierno municipal a iniciar los trámites necesarios para crear una 
SALA DE ESTUDIO que cubran las necesidades de nuestros vecinos ya que contamos 
con la infraestructura necesaria.  

 

En La Tercia, a 10 de Julio de 2017 

 

 

 

María José Rodríguez Buendía 
Presidenta de la Junta Municipal 



 

 

 

 

MOCION EXPUESTA POR EL PARTIDO SOCIALISTA DE GEA Y TRUYOL 

 

Expone: 

En el camino Casas Nuevas, existe un punto muerto de visibilidad 

correspondiente a una curva donde no se ven los vehículos que puedan venir en 

ambas direcciones, cabiendo la posibilidad de accidentes.  

Adjunto plano de situación marcando la zona informada en el presente 

documento: 

Solicita:  

 A la concejalía de Tráfico del Ayuntamiento de Murcia, la instalación de dos 

espejos, uno a cada lado de la vía pero en sentidos contrarios, permitiendo la 

visibilidad de vehículos próximos en ambas direcciones y previniendo a los 

conductores la llegada o circulación de vehículos en esa vía. 

 

 

Jennifer Pérez López  

vocal de la Junta Municipal de Gea y Truyol 




	1. ACTA PLENO 17-07-2018 GEA Y TRUYOLS sin anexos.pdf (p.1-8)
	ACTA PLENO 16-05-2018 GEA Y TRUYOLS sin anexos.pdf (p.9-17)
	ACTA PLENO EXTRAORDINARIO 4-07-2018 GEA Y TRUYOLS sin anexo.pdf (p.18-19)
	INFORME ECONÓMICO PLENO 17 JULIO 2018 GEA Y TRUYOLS.pdf (p.20-24)
	1. INFORME ECONÓMICO DE 10-05 A 10-07 2018 GEA Y TRUYOLS.pdf (p.1)
	2. RESUMEN GASTO 2018 GEA Y TRUYOLS.pdf (p.2)
	3. GASTO PROVEEDORES 2018.pdf (p.3)
	4. DESARROLLO FASES PRESUPUESTO 2018 GEA Y TRUYOLS.pdf (p.4)
	5. RESUMEN APLICACIONES PRESUPUESTO 2018 GEA Y TRUYOLS.pdf (p.5)

	MOCIONES PLENO ORDINARIO 17.07.2018 GEA Y TRUYOLS.pdf (p.25-28)
	MOCIONES PLENO ORDINARIO 17.07.2018 GEA Y TRUYOLS.pdf (p.1-3)
	1. Cs  MOCION VENTANILLA UNICA.pdf (p.1)
	2. Cs Mocion horario salas de estudio.pdf (p.2)
	3. PSOE MOCION URGENTE CURVA CASAS NUEVAS.pdf (p.3)

	3.1 curva chischar.pdf (p.4)
	Diapositiva 1



