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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE GEA Y TRUYOLS, DEL PLENO 
CELEBRADO EL DÍA VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. 
============================================================================== 
En Gea y Truyols (Murcia), a veinte de marzo de dos mil diecinueve, siendo las veintiuna horas y 
treinta 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: 

 D. Valeriano Pérez Pérez (Llega a las 22:15 h). 

 Dña. Jennifer Pérez López.  

 D. Julián Pérez Castillo. (Sin justificar). 

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) (Sin justificar). 
 
 
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 21:38 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 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 acta de la sesión ordinaria del 16 de enero de 2019. 

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 pregunta, ni observación, se somete a votación el borrador, siendo 
aprobado por unanimidad. 

 
 

2.- Informe de gastos desde el último Pleno y resumen de 2019.   

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. Solicitar la instalación de alumbrado público en Valle del Sol, paraje del Collado y La 
Tercia. 

La Sra. presidenta expone la proposición, justificándola por haber quedado fuera, el Valle del 
Sol, del proyecto de alumbrado público de “Refuerzo y mejora de iluminación”, en el que 
inicialmente figuraba. 

Tras una breve explicación, por parte de la Sra. presidenta, 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 instalación de alumbrado público en Valle del Sol, en el paraje del Collado 
(Garruchal) y en La Tercia de la pedanía de Gea y Truyols.   
 

 

3.2. Solicitar establecimiento de la parada de la línea 70 en la salida RM-19 con la RM-F13. 

Solicitar que el ticket autobús de la línea 70 sea interurbano y obtener bono estudiante. 

Solicitar la recogida del autobús a estudiantes de bachillerato de la Tercia – Gea y Truyols. 

 

La Sra. presidenta expone la proposición. 

Tras un breve debate, se decide ampliar la proposición inicialmente presentada y se procede a la 
votación, aprobándose por unanimidad: 
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Solicitar a la Concejalía de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana: 

1. Que se vuelva a establecer la parada de la línea 70 en la salida de la RM-19 con la RM-F13 
(salida del Valle del Sol).   

2. Que el coste del ticket del autobús de la línea 70 sea considerado interurbano y permita 
tener bonos de estudiantes.   

3. Que el autobús escolar, que pasa a recoger a los estudiantes de Bachillerato de Sucina hacia 
San Javier, también pase a recoger a los estudiantes de bachillerato en La Tercia – Gea y 
Truyols.   

4. Ampliación de la línea 45, en horario de tarde. 

 

 

3.3. Solicitar el acondicionamiento del camino de servicio de la Urbanización Lo Santiago. 

Solicitar acceso directo a Urbanización Lo Santiago, desde la RM-19.  

Solicitar la señalización desde la RM-19 y RM-F13 de la Urbanización Lo Santiago. 

 

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: 

Solicitar a la Dirección General de Carreteras: 

1. Que acondicione el camino de servicio que da acceso a la Urbanización Lo Santiago, 
limpiando los márgenes del camino y haga un asfaltado del mismo para eliminar todos los 
baches que tiene.   

2. Que haga un acceso directo a la urbanización Lo Santiago desde la RM-19.   

3. Que se realice la correspondiente señalización desde la RM-19 y RM-F13 de la Urbanización 
Lo Santiago. 

 

4. Mociones de los grupos políticos municipales.  
 

4.1 Solicitud comunicación accidente camión en Ctra. F-19 a la Concejalía de 
Urbanismo. 
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Dña. Jenifer (PSOE) expone la moción.  
 
Tras un pequeño debate, se modifica la proposición inicial y se procede a su votación, 
aprobándose por unanimidad: 
 
Poner en conocimiento de la Concejalía de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos del 
Excmo. Ayuntamiento de Murcia del accidente de un camión en la carretera F-19, dirección 
Sucina, a la altura de la finca de Borrambla, para que proceda a la reparación de dicho tramo de 
carretera.   

 
 

4.2. Petición a la Junta Municipal para que la empresa responsable de la existencia de 
tierra y barro en la Ctra. de Balsicas, se haga cargo de las incidencias ocasionadas. 

Dña. Jenifer (PSOE) expone la moción.  

Tras una pequeña explicación, se procede a la votación y se aprueba por unanimidad: 

 
Solicitar a la Junta Municipal de Gea y Truyols que se ponga en contacto con la empresa agrícola 
responsable de la existencia de tierra y barro en la Ctra. de Balsicas, los días de lluvia, debido a 
los trabajos que realizan con maquinaria agrícola y pesada, para comunicarle la situación y que 
se hagan cargo de las incidencias ocasionadas, pudiendo así seguir con el cuidado de nuestras 
carreteras y caminos.   

 

4.3. Cableado de fibra óptica. 

Dña. Jenifer (PSOE) expone la moción.  

Tras una breve explicación y respuestas a varias preguntas formuladas por los miembros de la 
Junta Municipal, se procede a la votación y se aprueba, por unanimidad: 

 
Solicitar a la Junta Municipal de Gea y Truyols que se ponga en contacto con la empresa Flexa, 
dedicada al cableado de fibra óptica, que da servicio a las pedanías de Sucina, Avileses, Corvera 
y Valladolises, y ver qué posibilidades tenemos de beneficiarnos de este servicio para la pedanía 
de Gea y Truyols. 

 

 

5.- Informe de la Sra. presidenta. 

La Sra. presidenta informa sobre los siguientes puntos: 
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 Semana Santa: 

Se ha mantenido una reunión con los vecinos para la organización del 25 Aniversario de las 
procesiones de Gea y Truyols, estableciendo la realización de una exposición con el motivo del 
25 aniversario, además de la creación de unos dípticos informativos explicando la fundación de 
las procesiones. 

 

 Presupuestos: 

He solicitado un presupuesto para comprar redes de porterías de futbol y palos de voleibol. 

 

 Limpieza solar 

 El servicio de patrimonio realizó la limpieza del solar de la Avenida Federico García Lorca (solar 
de la pista de pádel). 

 

 Jornadas de Primeros Auxilios y Uso de desfibrilador: 

Se han realizado las jornadas de primeros auxilios y uso de desfibrilador con alrededor de 30 
participantes. Ha sido todo un éxito donde hay que dar las gracias públicamente a Fernando 
Gallego por su involucración. Dentro de estas jornadas, los participantes solicitaron contar con 
otro desfibrilador en el Centro Social Teleclub. 

 

 Contenedores en Pino Doncel. 

Los vecinos del Pino Doncel han solicitado la colocación de contenedores de vidrio, papel – 
cartón y envases para reciclaje. 

 

 Pista de pádel 

Uno de los focos de la pista de pádel está continuamente parpadeando, se ha realizado un 
escrito para que se arregle. 

 

 Actividad de Zumba 

El próximo domingo se ha programado desde el Centro Cultural la actividad de masterclass de 
Zumba. 
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 Clases de Español para extranjeros 

Desde el Centro Cultural, debido a la demanda de personas extranjeras que quieren aprender 
español, se ha organizado un curso de español para Extranjeros, que está programado hasta 
final de mayo. 

 

 Alumbrado público: 

Se va a hacer la instalación de alumbrado público en Pino Doncel (15 farolas) y en Casas de Lo 
Truyols (4 farolas) 

 

 Accesibilidad: 

El proyecto de "ADAPTACIÓN A ORDEN VIV/561/2010 DE ACCESIBILIDAD DE ACERAS EN AVENIDA 
JUAN CARLOS I Y OTRAS DE GEA Y TRUYOLS" está en marcha. 

Este proyecto incluye la realización de las aceras en Calle San Cristóbal, Av. Juan Carlos I y Av. 
Del Mediterráneo. 

 

 Plan de emergencia: 

Se va a poner en marcha un plan de emergencia ante la posible rotura de la Balsa de Sucina, 
(Caracolero), elaborado por Acuamed en la que participa Comunidad Autónoma y Protección 
Civil. No hay fecha establecida puesto en marcha por Comunidad Autónoma junto con 
protección civil y acuamed. 

 

 Ocupas en Calle Poeta Miguel Hernández: 

Debido a la preocupación de los vecinos en referencia a esta situación, se organizó una reunión 
con los vecinos de la pedanía. 

 

Conclusiones de este año como presidenta 

Este pleno es el último pleno ordinario de la legislatura, si hacemos algún otro pleno para 
aprobar gastos de fiestas de verano, será un pleno extraordinario. 

Aunque solo he estado un año como presidenta de esta junta municipal, he puesto en marcha 
muchos proyectos que seguro continuarán en el tiempo. 

Mi principal objetivo por el que decidí ser miembro de esta Junta Municipal y Alcaldesa 
Pedánea, fue revitalizar nuestra pedanía, haciéndola atractiva tanto para los que vivimos aquí 
como para los que nos visitan. 
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Es por ello que impulsé varias iniciativas como las actividades deportivas, domingos con salsa, 
bachata y zumba, así como la I Marcha Popular Descubre Gea y Truyols que fue todo un éxito de 
participación tanto de vecinos de la pedanía como de visitantes que seguramente nunca habrían 
visitado La Tercia sino hubiera sido por esta actividad. 

También apostando por la educación de los niños de nuestra pedanía, siendo consciente de los 
pocos servicios que tenemos y de lo importante que es el Ingles hoy en día, puse en marcha el 
Curso de Inglés para niños. 

Otra actividad puesta en marcha ha sido el curso de manualidades que también sirvió para 
hacer una exposición de los trabajos realizados en las actividades de Navidad. 

Cabe destacar la iniciativa de intervención histórico-cultural, Descubre Gea y Truyols, que nació 
para poner en valor todo lo que tenemos en nuestra pedanía, gastronomía, patrimonio paisajes, 
historia, … que se puso en marcha el pasado mes de diciembre con su presentación y la 
exposición Fronteras de Gea y Truyols. No puedo olvidar dar las gracias a Antonio Almagro, 
nuestro cronista oficial, por todo el trabajo que ha realizado durante este año conmigo, 
apoyando esta iniciativa y trabajando por hacerla realidad. 

En cuanto a las inversiones que este año como presidenta de esta Junta Municipal, he 
impulsado la renovación del asfalto en Calle San Pedro para solucionar los problemas que 
ocasiona a los vecinos el agua en las viviendas y que se ejecutará de forma inminente la obra en 
los próximos días. Está en marcha el proyecto de un nuevo tramo de la RM-F19 para evitar que 
se inunde y se corte la carretera con las fuertes lluvias. 

Otro proyecto que he impulsado y que está en marcha es la rehabilitación del Centro Social 
Teleclub, incluyendo la rehabilitación de fachada, cambios de ventanas y puertas, eliminación 
de humedades, acondicionamiento de suelo pintura y nuevos aseos. Proyecto que se está 
redactando y que pronto verá la luz. 

Además, se ha solicitado al Ayuntamiento de Murcia acometer grandes infraestructuras en 
nuestra pedanía como puede ser contar con un Centro Multidisciplinar con salón de actos, que 
sirva también como almacén municipal para guardar todos los bienes inventariables de la 
pedanía, así como para realizar actividades y ser punto de encuentro de asociaciones. 

Como pedánea de esta Junta Municipal, he apostado por el desarrollo del Valle del Sol, 
insistiendo al Ayuntamiento de Murcia en la necesidad de llevar el suministro de agua potable a 
la zona. Además, se ha contactado con Conservación de Carreteras para el arreglo y 
acondicionamiento de las rotondas que dan acceso al Valle del Sol, así como solicitado permiso 
para adecuar las zonas de los contenedores para colocación de plataformas de hormigón que 
hagan una zona más curiosa con los contenedores y evite que vuelquen, así como la colocación 
de carteles informativos. 

Otra zona de nuestra pedanía que ha requerido atención ha sido la Urbanización Lo Santiago, 
que sufrió el pasado mes de noviembre inundaciones, con unos accesos precarios utilizando el 
camino de servicio de la RM-19 y sin servicio de recogida de basura, limpieza viaria y 
mantenimiento de parques y jardines. 
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Se ha dotado a la Junta Municipal de altavoces móviles con micrófonos inalámbricos, que se 
utilizan en distintas actividades a lo largo del año, vallas portátiles para eventos de la pedanía, 
paella gigante con sus fuegos y soportes, desfibrilador ubicado en centro municipal.  

Con el fin de apostar por el desarrollo de la pedanía, creo que es sumamente importante que 
nuestros adolescentes puedan decidir lo que quieren estudiar sin que el transporte condicione 
su elección. Es por ello, que se ha solicitado a la Conserjería de educación que la línea de 
autobús que va desde Sucina a San Javier para llevar estudiantes a los institutos que también 
pase por La Tercia, como ya lo hacía años atrás. También, se ha solicitado que la línea 70 haga su 
parada en la salida del Valle del Sol tal y como lo hacía 2 años atrás. Otro punto importante, en 
cuanto transporte público se refiere, es la solicitud que como Presidenta de la Junta Municipal 
he realizado a la Conserjería de Transportes para que unan nuestra pedanía con el Aeropuerto 
Internacional de Corvera, esto le dará un impulso a nuestra pedanía en cuanto a turismo se 
refiere. 

Creo que nuestra pedanía requiere de toda nuestra atención no solo de la presidenta de la Junta 
Municipal sino de todos los miembros de esta Junta y también de nuestros vecinos porque solo 
con el trabajo de todos podemos hacer que La Tercia – Gea y Truyols, avance, crezca y esté 
donde se merece. 

Muchas gracias a todos por este año duro pero inolvidable. 

 
 
6.- Ruegos y Preguntas 

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

se formulan ruegos y preguntas. 

 
 Y sin más asuntos que tratar, la Sra. presidenta levanta la sesión, siendo las veintitrés 
horas y quince minutos, del día 20 de marzo de 2019, 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 DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. 
============================================================================== 
En Gea y Truyols (Murcia), a dieciséis de enero de dos mil diecinueve, 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.  

✓ Dña. Ana María Ruiz Galindo.  

Grupo PSOE: 

✓ D. Valeriano Pérez Pérez. 

✓ Dña. Jennifer Pérez López.  

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) (Sin justificar). 

 D. Julián Pérez Castillo. (Sin justificar). 
 
 
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 acta de la sesión ordinaria del 14 de noviembre 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 pregunta, ni observación, se somete a votación el borrador, siendo 
aprobado por unanimidad. 

 
 

2.- Informe de gastos desde el último Pleno y resumen de 2018.  Memoria de 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. Ampliación del servicio de Limpieza Viaria. 

La Sra. presidenta expone la proposición. 

Tras una breve explicación, por parte de la Sra. presidenta, se procede a la votación y se 
aprueba por unanimidad: 
 
Solicitar al equipo de gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia la ampliación del servicio de 
limpieza de vía pública en Casas de Maestro, Las Escuelas y El Chischar, como mínimo, una vez al 
mes. 
 

 

3.2. Adquisición de paella gigante. 

La Sra. presidenta expone la proposición. 

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

Solicitar que la Junta Municipal adquiera una paellera gigante, junto con el quemador apropiado 
y un soporte para la misma. 
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3.3. Solicitar incremento presencia policial e instalación de cámaras de videovigilancia para 
control del tráfico. 

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: 

1. Solicitar al Equipo de gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia el incremento de 
efectivos de policía local en nuestra pedanía y, en consecuencia, en el Distrito 8 del Municipio 
de Murcia.  

2. Solicitar a la Junta Municipal la instalación de cámaras de videovigilancia para el control del 
tráfico y que sirvan como elemento disuasorio y preventivo entre los delincuentes solicitando 
previamente los permisos oportunos y necesarios al Excmo. Ayuntamiento de Murcia.  

 

4. Mociones de los grupos políticos municipales.  
 

4.1. Compra de disfraz de Papá Noel. 
 

Dña. Jenifer (PSOE) expone la moción.  
 
Tras un pequeño debate, en donde Dña. Teresa pregunta porqué no se alquila en vez de 
comprarlo, se procede a la votación y se aprueba por unanimidad: 
 
Solicitar a la Junta Municipal de Gea y Truyols la compra de un disfraz de Papá Noel y de pelucas 
para los Reyes Magos para los futuros eventos.  

 
 

4.2. Informar a la JM de Sucina del mal estado del imbornal ubicado al bajar la primera 
rotonda que sale de Hacienda Riquelme. 

Dña. Jenifer (PSOE) expone la moción.  

Tras una pequeña explicación sobre la ubicación del imbornal, se procede a la votación y se 
aprueba por unanimidad: 

 
Solicitar informar a la Junta Municipal de Sucina de que el imbornal ubicado al bajar la primera 
rotonda que sale de Hacienda Riquelme, está cargado de barro y piedras, las rejillas sueltas y la 
última vez que ha llovido retuvo el agua bastantes horas. Si llueve de nuevo se cortará el paso, 
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ya que en la parte sur de la vaguada hay un muro de hormigón de casi 1 metro. Todo ello, 
porque son numerosos los vehículos que transitan por dicho tramo, además de vehículos 
pesados y autobuses escolares. 

 

4.3. Solicitar la ejecución del aval 5. 

Dña. Jenifer (PSOE) expone la moción.  

Tras una breve explicación, se procede a la votación y se aprueba, por unanimidad: 

 
Solicitar al Ayuntamiento de Murcia, concretamente a la concejalía de Urbanismo, la ejecución 
del aval 5, que conecta la urbanización UGR con la carretera F19. 

 

5.- Informe de la Sra. presidenta. 

La Sra. presidenta informa sobre los siguientes puntos: 

 
Se ha solicitado a petición de los vecinos a la Concejalía de Modernización y Desarrollo urbano 
la instalación de un nuevo banco en el Parque que hay frente a la Plaza del Teleclub. 
 
Se solicitó por escrito la limpieza del solar frente a la pista de pádel al Servicio de Patrimonio, 
del cual el técnico del Ayuntamiento me ha indicado que en 15-20 días llevaran a cabo la 
limpieza. 
Al mismo tiempo comenté el estado de la solicitud que realicé para acondicionar el Aljibe 
grande, perimetrar la zona, limpieza de matorrales y vallado. Me comentó que están 
pendientes de ver los límites de la propiedad porque no están claros y está en estudio. 
 
El concurso de Caliche organizado por Alejandro Pérez se realizará el próximo sábado 19 de 
enero en la pista polideportiva a las 16.30h 
 
El pasado 3 de diciembre se incorporó al Centro Municipal Ascensión, la nueva ordenanza que 
está sustituyendo a Enrique. 
 
Se van a poner en marcha de nuevo las actividades de inglés para niños, todos los jueves de 
16:00-17:00h los niños de 3-6 años, y de 17:00h-18:00h los niños de 7 años en adelante. 
 
Se ha solicitado al servicio de tráfico pintar un paso de peatones en Las Casas del Maestro entre 
el antiguo estanco y casa de Hernández. 
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En cuanto al espejo de la salida del sótano de Valeriano Pérez, el servicio de tráfico ha indicado 
que este servicio no instala espejos en la salida de las cocheras/sótanos.  
 
La junta municipal ya dispone del desfibrilador. Hay que elegir la ubicación del mismo y hacer el 
curso de formación. En los próximos días, se informará a los vecinos sobre el curso. 
 
VALLE DEL SOL 
Respecto al abastecimiento del agua potable en el Valle del Sol, se está organizando una 
reunión para que venga el concejal responsable Antonio Navarro a explicar a los vecinos la 
propuesta del Ayuntamiento respecto a este tema. 
 
Otros temas que están pendientes respecto a el Valle del Sol son los siguientes: 

- Conservación de Carreteras: arreglo y acondicionamiento de las rotondas. Pendiente 
que el servicio de Conservación realice la obra para arreglar bordillos desde junio de 
2018. 

- Permisos de la CARM para instalar plataformas de hormigón para colocación de 
contenedores y colocación de carteles informativos. El técnico de carreteras vino para 
ver la ubicación (punto km y hacer fotos de la zona) pero está en trámite. 

- Autobús: Los vecinos han solicitado que la línea de autobús San Javier-Murcia, línea 70, 
tenga una parada en la rotonda que da acceso al Valle del Sol o en la Venta Lo Navarro. 
 

Reunión Rebeca 
- En cuanto al alumbrado público me indicó que el proyecto está pendiente de 

adjudicación y que, en breve, será adjudicado. 
- Expliqué a la concejala la necesidad de la pedanía de disponer de un Centro 

Multidisciplinar. Esta solicitud que ya se ha hecho como moción al Ayuntamiento de 
Murcia tenemos que dirigirla a Descentralización y de aquí, Descentralización solicita el 
proyecto a la Concejalía de Infraestructuras que es quien redacta el proyecto. Tenemos 
que trasladar esta solicitud a nuestros grupos políticos en el Ayuntamiento para que 
doten económicamente este proyecto. 

- Otro punto que traté fue el acceso peatonal para unir los dos núcleos de población, La 
Tercia y la urbanización UGR con una senda peatonal o carril bici. Le indiqué que para 
ello es necesario la ejecución del vial 5 y por este motivo, la solicitud de la Junta 
Municipal es la realización de esta senda peatonal hasta el campo de futbol. 

- Expuse el problema de aparcamiento que sufre la avenida principal de La Tercia y la 
necesidad que existe para habilitar una zona de aparcamiento en la misma.  

 
Mila, la coordinadora del Centro Cultural, me ha pedido que indiquemos qué colaboraciones 
requerimos de marzo a junio. 

- Taller de carnaval para el sábado 2 de marzo 
- El año pasado se realizaron el taller de zumba y el taller de iniciación al esparto. 
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- Para el 15 de mayo, San Isidro, sería interesante poder recuperar la tradición de la peña 
huertana del Garabato, hacer un encuentro de cuadrillas. 

- Para las fiestas de Julio, el servicio de cultura siempre ha organizado una actividad para 
los peques 

- Antiguamente, el Servicio de Cultura también se encargaba de la escuela de verano en 
el mes de Julio. 

- Para el 25 aniversario de las procesiones de La Tercia, se podría organizar alguna 
actividad relacionada 

- 40 aniversario del teleclub, 

El servicio de Tráfico ha comunicado la autorización para quitar o mover el paso de peatones 
sobre elevado situado en avda. Juan Carlos I, siempre que sea la Junta Municipal la que se haga 
cargo del importe del mismo. 
 
 
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 del espejo con ubicación frente a la salida del sótano de la 

casa del Vecino Valeriano Pérez. 
 

La Sra. presidenta responde: 
 
“Explicado en informe presidenta.” 

 

6.2. Proyecto de zona anexa al centro municipal, retomar para poner en marcha. 

La Sra. presidenta responde: 

 
“Hablé con el servicio de Contratación y me dijeron que está pendiente de contratación, que 
hay que esperar. Supongo que hablando con los grupos políticos…..” 

 

6.3. Situación de la marquesina de la parada del autobús. 

La Sra. presidenta responde: 
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“El técnico de transportes, Francisco Boajal, me ha indicado que tenía la solicitud encima de 
la mesa y que esta semana mandará a un técnico para ver su estado. Hay una empresa que se 
encarga del mantenimiento y conservación de las marquesinas. Le he indicado la posibilidad 
de añadir un banco en el caso de no poder poner una nueva.” 

 

6.4. Situación del Vertedero ubicado a la altura de la última rotonda de La Tercia dirección 
Balsicas. 

La Sra. presidenta responde: 

 
“El inspector de la zona visitó la zona y me indicó que está en el término municipal de Torre 
Pacheco. De todas formas, me ha comentado que lo va a volver a mirar porque parecía que 
una zona era del Ayuntamiento de Murcia y la mayoría de los restos del Ayuntamiento de 
Torre Pacheco. 
 
En cuanto a la limpieza de los solares de la Nueva Tercia me indicó que es tiene que ver si el 
suelo es urbano porque si se trata de un plan parcial aun no acabado, no son solares y por 
tanto el propietario no tiene la obligación de limpiarlo como en una zona urbana.” 

 

 
6.5. Situación del Repintado de líneas blancas en carretera de Balsicas. 

La Sra. presidenta responde: 
 
“El técnico de trafico me informó que están en proceso con la comunidad autónoma porque 
no está claro que esta carretera pertenezca al Ayuntamiento. 
De todas formas, le pregunté por el tramo que va desde La Tercia a UGR y me indicó que 
realizara un escrito sólo con este tramo.” 
 
 

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

- Solicita la colocación de un contenedor en Casas del Maestro. 

- Pasos de agua de la F19. 

- Casa del Pino. Hace una reflexión sobre el mal estado en que se encuentra y pide autorización 

a la Junta Municipal autorización para hacer, por su cuenta, diversas gestiones encaminadas a la 

conservación de dicho inmueble. A lo que la presidenta le responde que él puede hacer las 

gestiones que crea necesario para dicha finalidad, dando cuenta de ello a la Junta Municipal. 
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 Y sin más asuntos que tratar, la Sra. presidenta levanta la sesión, siendo las veintitrés 
horas y veintidós minutos, del día 16 de enero de 2019, 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 

 



RESUMEN ECONÓMICO DE 11 ENERO A 12 MARZO 2019

NOMBRE DE TERCEROS  IMPORTE

CAPÍTULO II 7.089,09 €

2019 0 922 9240 22617 5.534,69 €

FESTEJOS POPULARES

11-ene

922. Gea y Truyols. Material escolar para premios concursos dibujo y fotografía en Reyes (6 enero 2019)

RUIZ GALINDO, ANA MARÍA 303,15 €

18-ene

922. Gea y Truyols. Chocolatada para Reyes y evento entrega de premios concurso fotografía (5 y 26 de enero)

GARCÍA MESEGUER, MARÍA DOLORES 93,50 €

05-feb

922. Gea y Truyols. Servicio de monitores (3 x 2h) en Carnavales 2019 (2 marzo 2019)

JACARANDÁ EXCURSIONES Y EVENTOS, S.L. 300,00 €

13-feb

922. Gea y Truyols. CR 2019. Expte. 042-D/19. Colabor. musical en Diana floreada, pasabares y procesión, el 29 julio 2018

ASOCIACIÓN CULTURAL HUAPANGO MUSICAL 1.300,00 €

14-feb

922. Gea y Truyols. Juguetes para fiesta de Reyes 2019 en Gea y Truyols

JARCA TURRONES Y DULCES, S.L. 339,14 €

16-feb

922. Gea y Truyols. Flores para la JM en Semana Santa 2019

RÍOS NICOLAS, DAVID 1.896,40 €

20-feb

922. Gea y Truyols. Acompañamiento musical en la procesión Jueves Santo (18 abril 2019)

AGRUPACIÓN MUSICAL CRISTO DEL VALLE 1.000,00 €

28-feb

922. Gea y Truyols. Actuación musical en carnavales 2019 en el Centro Municipal (2 marzo 2019)

MARTÍNEZ BALLESTER, Andrés (Presidente) 302,50 €

2019 0 922 9240 22609 1.445,50 €

ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

06-feb

922. Gea y Truyols. Curso manualidades para los vecinos de la pedanía (inicio el 15 de febrero 2019)

VERA ALBALADEJO, JOSÉ 180,00 €

13-feb

922. Gea y Truyols. CR 2019. Expte. 042-D/19. Camisetas térmicas para carrera popular (6 diciembre 2018)

Born2Bdifferent, SLU 665,50 €

25-feb

922. Gea y Truyols. Clases de inglés/conversión para niños educación infantil y primaria (18 al 28 febrero 2019)

MUÑOZ HUERTAS, ÁLVARO 300,00 €

27-feb

922. Gea y Truyols. Clases de inglés/conversión para niños educación infantil y primaria (7 al 28 marzo 2019)

MUÑOZ HUERTAS, ÁLVARO 300,00 €

2019 0 922 9240 22699 108,90 €

OTROS GASTOS DIVERSOS

16-feb

922. Gea y Truyols. Flyer A5 Color 2 caras para promocionar el colegio y evitar su desaparición

IMPRENTA MENORGRAF, S. COOP. 108,90 €

CAPÍTULO VI 25.903,88 €

2019 0 922 9240 6199917 17.867,81 €

INFRAESTRUCTURAS EN VÍA PÚBLICA DE GEA Y TRUYOLS

22-ene

922. Gea y Truyols. Expte. 3-DO/2017 reposición solado anexo Centro Municipal. JM 17/05/2018

CONTRATACIÓN 12.377,83 €

OTRAS INV. REPOSICIÓN INFRAEST Y BIENES DEST A USO GENERAL

22-feb

922. Gea y Truyols. Expte. 36-DO/2018. Reposición pavimentación en calle San Pedro. Pleno 19/09/18. 1/2

MARTÍNEZ CANO, JOSÉ ÁNGEL 5.489,98 €

2019 0 922 9240 6190017 7.037,82 €

OTRAS INV. REPOSICIÓN INFRAEST Y BIENES DEST A USO GENERAL

22-feb

922. Gea y Truyols. Expte. 36-DO/2018. Reposición pavimentación en calle San Pedro. Pleno 19/09/18. 2/2

MARTÍNEZ CANO, JOSÉ ÁNGEL 7.037,82 €

2019 0 922 9240 6290018 998,25 €

OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNC OPERACIONES DE LOS SERVICIOS

07-mar

922. Gea y Truyols. Vallas peatonales de plástico serigrafiadas (10)

LACASADELASVALLAS, S.L. 998,25 €

CAPÍTULO IV 600,00 €

2019 0 922 9240 48904 600,00 €

(en blanco)

25-ene

Subvenciones: 2019/2019/3/100008/000/ 2019_Conc_Fomento Participación Ciudadana_JM de Pedanías_2019

SERVICIO ECONÓMICO AYTO. MURCIA 600,00 €

Total general 33.592,97 €



CAPÍTULO II

2019 0 922 9240 21000 2.780,22 €

REPARACIONES INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES

922. Gea y Truyols. Limpieza de barro en Ctra. de Balsicas y Cmno. Del Duende 326,70 €

922. Gea y Truyols. Tratamiento herbicida en cunetas, arcenes y márgenes de RM F19 Ctra. Sucina y Ctra. Gea a Balsicas 2.453,52 €

2019 0 922 9240 22617 8.273,73 €

ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

922. Gea y Truyols. Curso manualidades para los vecinos de la pedanía (del 18 marzo a 8 abril 2019)

FESTEJOS POPULARES

922. Gea y Truyols. Alumbrado Año Nuevo y Reyes 2019 (del 1 al 7 de enero de 2019) 608,09 €

922. Gea y Truyols. Productos con motivo de las fiestas de Año Nuevo y Reyes 2019 . 860,61 €

922. Gea y Truyols. Servicio de cátering para los vecinos de la pedanía por Año Nuevo 302,34 €

922. Gea y Truyols. Actividades de actuación magia, hinchable, …., para fiesta de Reyes (6 enero 2019) 968,00 €

922. Gea y Truyols. Material escolar para premios concursos dibujo y fotografía en Reyes (6 enero 2019) 303,15 €

922. Gea y Truyols. Chocolatada para Reyes y evento entrega de premios concurso fotografía (5 y 26 de enero) 93,50 €

922. Gea y Truyols. Servicio de monitores (3 x 2h) en Carnavales 2019 (2 marzo 2019) 300,00 €

922. Gea y Truyols. CR 2019. Expte. 042-D/19. Colabor. musical en Diana floreada, pasabares y procesión, el 29 julio 2018 1.300,00 €

922. Gea y Truyols. Juguetes para fiesta de Reyes 2019 en Gea y Truyols 339,14 €

922. Gea y Truyols. Flores para la JM en Semana Santa 2019 1.896,40 €

922. Gea y Truyols. Acompañamiento musical en la procesión Jueves Santo (18 abril 2019) 1.000,00 €

922. Gea y Truyols. Actuación musical en carnavales 2019 en el Centro Municipal (2 marzo 2019) 302,50 €

2019 0 922 9240 22609 1.850,50 €

ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

922. Gea y Truyols. Curso manualidades para los vecinos de la pedanía (inicio el 15 de enero 2019) 180,00 €

922. Gea y Truyols. Clases de inglés/conversión para niños de educación infantil y primaria. Inicio el 17 enero 2019 225,00 €

922. Gea y Truyols. Curso manualidades para los vecinos de la pedanía (inicio el 15 de febrero 2019) 180,00 €

922. Gea y Truyols. CR 2019. Expte. 042-D/19. Camisetas térmicas para carrera popular (6 diciembre 2018) 665,50 €

922. Gea y Truyols. Clases de inglés/conversión para niños educación infantil y primaria (18 al 28 febrero 2019) 300,00 €

922. Gea y Truyols. Clases de inglés/conversión para niños educación infantil y primaria (7 al 28 marzo 2019) 300,00 €

2019 0 922 9240 22699 108,90 €

OTROS GASTOS DIVERSOS

922. Gea y Truyols. Flyer A5 Color 2 caras para promocionar el colegio y evitar su desaparición 108,90 €

Total CAPÍTULO II 13.013,35 €

CAPÍTULO VI

2019 0 922 9240 6320017

(en blanco)

922. Gea y Truyols. Expte. 28-DO/2018. Acondicionamiento TELECLUB. Pleno 21/02/19. 1/2

2019 0 922 9240 6320018

(en blanco)

922. Gea y Truyols. Expte. 28-DO/2018. Acondicionamiento TELECLUB. Pleno 21/02/19. 2/2

2019 0 922 9240 6199917 17.867,81 €

INFRAESTRUCTURAS EN VÍA PÚBLICA DE GEA Y TRUYOLS

922. Gea y Truyols. Expte. 3-DO/2017 reposición solado anexo Centro Municipal. JM 17/05/2018 12.377,83 €

OTRAS INV. REPOSICIÓN INFRAEST Y BIENES DEST A USO GENERAL

922. Gea y Truyols. Expte. 36-DO/2018. Reposición pavimentación en calle San Pedro. Pleno 19/09/18. 1/2 5.489,98 €

2019 0 922 9240 6190017 7.037,82 €

OTRAS INV. REPOSICIÓN INFRAEST Y BIENES DEST A USO GENERAL

922. Gea y Truyols. Expte. 36-DO/2018. Reposición pavimentación en calle San Pedro. Pleno 19/09/18. 2/2 7.037,82 €

2019 0 922 9240 6290018 998,25 €

OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNC OPERACIONES DE LOS SERVICIOS

922. Gea y Truyols. Vallas peatonales de plástico serigrafiadas (10) 998,25 €

Total CAPÍTULO VI 25.903,88 €

CAPÍTULO IV

2019 0 922 9240 48904 600,00 €

(en blanco)

Subvenciones: 2019/2019/3/100008/000/ 2019_Conc_Fomento Participación Ciudadana_JM de Pedanías_2019 600,00 €

Total CAPÍTULO IV 600,00 €

Total general 39.517,23 €

JV
Texto tecleado
RESUMEN GASTOS 2019



GASTO PROVEEDORES 2019

NOMBRE DE TERCEROS  IMPORTE

MARTÍNEZ CANO, JOSÉ ÁNGEL 12.527,80 €

CONTRATACIÓN 12.377,83 €

ASFALTOS Y TRANSPORTES MAR MENOR, S.L. 2.453,52 €

RÍOS NICOLAS, DAVID 1.896,40 €

ASOCIACIÓN CULTURAL HUAPANGO MUSICAL 1.300,00 €

AGRUPACIÓN MUSICAL CRISTO DEL VALLE 1.000,00 €

LACASADELASVALLAS, S.L. 998,25 €

TRIEM SISTERS, S.L. 968,00 €

PRIMOS ALCARAZ, C.B. 860,61 €

MUÑOZ HUERTAS, ÁLVARO 825,00 €

Born2Bdifferent, SLU 665,50 €

ELECFES, S.L. 608,09 €

SERVICIO ECONÓMICO AYTO. MURCIA 600,00 €

VERA ALBALADEJO, JOSÉ 360,00 €

JARCA TURRONES Y DULCES, S.L. 339,14 €

PAGÁN PEDREÑO, PEDRO 326,70 €

RUIZ GALINDO, ANA MARÍA 303,15 €

MARTÍNEZ BALLESTER, Andrés (Presidente) 302,50 €

ROSILLO GUILLÉN, JOSEFA 302,34 €

JACARANDÁ EXCURSIONES Y EVENTOS, S.L. 300,00 €

IMPRENTA MENORGRAF, S. COOP. 108,90 €

GARCÍA MESEGUER, MARÍA DOLORES 93,50 €

(en blanco)

Total general 39.517,23 €



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

922

CAPÍTULO II

CAPÍTULO II 39.258,00 € 1.965,50 € 11.047,85 € 26.244,65 € 66,85%

Grupo1 39.258,00 € 1.965,50 € 11.047,85 € 26.244,65 € 66,85%

21000 6.600,00 € 0,00 € 2.780,22 € 3.819,78 € 57,88%

21200 3.800,00 € 0,00 € 0,00 € 3.800,00 € 100,00%

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 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 100,00%

22609 14.358,00 € 665,50 € 1.185,00 € 12.507,50 € 87,11%

22617 14.000,00 € 1.300,00 € 6.973,73 € 5.726,27 € 40,90%

22699 100,00 € 0,00 € 108,90 € -8,90 € -8,90%

22601

22601 600,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 € 100,00%

22601 600,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 € 100,00%

48904 600,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Grupo1

CAPÍTULO VI 46.408,35 € 0,00 € 24.905,63 € 21.502,72 € 46,33%

Proyecto 2017 1.1 17.867,81 € 0,00 € 17.867,81 € 0,00 € 0,00%

6099917 5.489,98 € 0,00 € 0,00 € 5.489,98 € 100,00%

6199917 12.377,83 € 0,00 € 17.867,81 € -5.489,98 € -44,35%

Proyecto 2017 2.1 28.540,54 € 0,00 € 7.037,82 € 21.502,72 € 75,34%

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

6190017 2.800,00 € 0,00 € 7.037,82 € -4.237,82 € -151,35%

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 463,54 € 0,00 € 0,00 € 463,54 € 100,00%

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

6190018 9.000,00 € 0,00 € 0,00 € 9.000,00 € 100,00%

6190018 9.000,00 € 0,00 € 0,00 € 9.000,00 € 100,00%

6190018 9.000,00 € 0,00 € 0,00 € 9.000,00 € 100,00%

6090018 14.000,00 € 0,00 € 0,00 € 14.000,00 € 100,00%

6090018 14.000,00 € 0,00 € 0,00 € 14.000,00 € 100,00%

6090018 14.000,00 € 0,00 € 0,00 € 14.000,00 € 100,00%

6220018 2.100,00 € 0,00 € 0,00 € 2.100,00 € 100,00%

6220018 2.100,00 € 0,00 € 0,00 € 2.100,00 € 100,00%

6220018 2.100,00 € 0,00 € 0,00 € 2.100,00 € 100,00%

6230018 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 100,00%

6230018 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 100,00%

6230018 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 100,00%

6250018 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 100,00%

6250018 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 100,00%

6250018 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 100,00%

6290018 1.207,00 € 0,00 € 998,25 € 208,75 € 17,29%

6290018 1.207,00 € 0,00 € 998,25 € 208,75 € 17,29%

6290018 1.207,00 € 0,00 € 998,25 € 208,75 € 17,29%

6320018 12.000,00 € 0,00 € 0,00 € 12.000,00 € 100,00%

6320018 12.000,00 € 0,00 € 0,00 € 12.000,00 € 100,00%

6320018 12.000,00 € 0,00 € 0,00 € 12.000,00 € 100,00%

Total general 129.173,35 € 2.565,50 € 36.951,73 € 89.656,12 € 69,41%

RESUMEN APLICACIONES PRESUPUESTO 2019



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

922

CAPÍTULO II 39.258,00 € 13.013,35 33,15% 26.244,65 € 66,85%

22601 600,00 € 0,00 0,00% 600,00 € 100,00%

48904 600,00 € 600,00 100,00% 0,00 € 0,00%

CAPÍTULO VI 88.715,35 € 25.903,88 29,20% 62.811,47 € 70,80%

Total general 129.173,35 € 39.517,23 30,59% 89.656,12 € 69,41%

 APLICACIONES  ADO  P  R

922

CAPÍTULO II 9.034,45 € 8.323,21 € 6.177,71 €

22601 0,00 € 0,00 € 0,00 €

48904 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CAPÍTULO VI 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total general 9.034,45 € 8.323,21 € 6.177,71 €

JV
Texto tecleado
FASES PRESUPUESTO 2019



FACTURAS 2019 Imp. Total

922 9.034,45 €

$1 - Contabilizada 8.323,21 €

21000

ASFALTOS Y TRANSPORTES MAR MENOR S.L. 2.453,52 €

922. RM F19 CARRETERA DE SUCINA / TRABAJOS REALIZADOS LOS DIAS 8 Y 9 DE ENERO DE 2019 / m2. aplicación de tratamiento de

18/01/2019 2.453,52 €

PAGAN PEDREÑO, PEDRO 326,70 €

922. Gea y Truyols. Limpieza de barro en Ctra. de Balsicas y Cmno. Del Duende el 2-1-19

16/01/2019 326,70 €

22609

VERA ALBALADEJO, JOSE 180,00 €

922. Gea y Truyols. Curso manualidades para los vecinos de la pedanía (inicio el 15 de enero 2019 hasta 15 febrerp 2019

07/03/2019 180,00 €

BORN2BDIFFERENT, S.L.U. 665,50 €

922. Rect. A/0164 A/0164 / CAMISETAS TÉCNICAS GRABADAS A UNA CARA -  CARRERA POPULAR CELEBRADA EL DÍA 6 DE  DICIEMBRE

01/03/2019 665,50 €

MUÑOZ HUERTAS, ALVARO 225,00 €

922. Gea y Truyols. Clases de inglés/conversión para niños de educación infantil y primeraria. Inicio el 17 enero 2019

08/02/2019 225,00 €

22617

ELECFES, S.L. 608,09 €

922. ILUMINACION EXTRAORDINARIA AÑO NUEVO Y REYES 2019 / DEL 1 AL 6 DE ENERO DE 2019 / JUNTA MUNICIPAL GEA Y TRUYOLS

16/01/2019 608,09 €

PRIMOS ALCARAZ C.B. 860,61 €

922. FIESTA AÑO NUEVO Y REYES: MAGRA DE CERDO 1KG / COSTILLEJAS CERDO 1KG / ARROZ SIGNO 1KG / ACE

17/01/2019 860,61 €

ASOCIACION CULTURAL HUAPANGO MUSICAL 1.300,00 €

922. COLABORACIÓN MUSICAL: DIANA FLOREADA, PASABARES, SOLEMNE PROCESIÓN GEA Y TRUYOLS

31/12/2018 1.300,00 €

JARCA TURRONES Y DULCES, S.L. 339,14 €

FIESTA DE REYES 2019 EN LA PEDANÍA DE GEA Y TRUYOLS/ YO-YO CON LUCES / BL MUÑECA Y MUÑECO  / CJ PARKING FIRE RESCUE

26/02/2019 339,14 €

RUIZ GALINDO, ANA MARIA 303,15 €

922. Gea y Truyols. Material escolar para premios concursos dibujo y fotografía en Reyes (6 enero 2019)

01/02/2019 303,15 €

GARCÍA MESEGUER, M. DOLORES 93,50 €

922. Gea y Truyols. Chocolatada para Reyes y evento entrega de premios concurso fotografía (5 y 26 de enero)

01/02/2019 93,50 €

TRIEM SISTERS, S.L. 968,00 €

922. FIESTA DE REYES REALIAZADA EL 06-01-2019 EN LA EXPLANADA DEL PABELLON DE EGEA Y TRUYOLS / ACTUACION DE

08/02/2019 968,00 €

OR - Obligación Previa registrada 711,24 €

22609

MUÑOZ HUERTAS, ALVARO 300,00 €

922. Gea y Truyols. Clases de inglés/conversión para niños educación infantil y primaria (18 al 28 febrero 2019)

06/03/2019 300,00 €

22617

ROSILLO GUILLEN, JOSEFA 302,34 €

922. Gea y Truyols. Servicio de cátering para los vecinos de la pedanía por Año Nuevo realizado en centro social Teleclu

21/01/2019 302,34 €

22699

IMPRENTA MENORGRAF, SOC. COOP. 108,90 €

FLYERS A5 COLOR DOS CARAS - MANTENIMIENTO COLEGIO

07/03/2019 108,90 €

Total general 9.034,45 €

JV
Texto tecleado
ESTADO TRAMITACIÓN FACTURAS 2019



 
 
Dña. María José Rodríguez Buendía, Presidenta de la Junta Municipal de Gea y 
Truyols y vocal de ciudadanos, 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 a la siguiente  
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
Dentro del proyecto de alumbrado público de “Refuerzo y mejora de iluminación 
en Pino Dondel, Valle del Sol y Lo Truyols de Gea y Truyols”, que se va a llevar a 
cabo en la pedanía, se incluye solamente el paraje Pino Doncel y de Lo Truyols, 
quedando fuera el Valle del Sol. 
Esto hace que sea necesario solicitar al Excmo. Ayuntamiento de Murcia la 
instalación de alumbrado público en el Valle del Sol. Al mismo tiempo, en el paraje 
del Collado, los vecinos han indicado la necesidad de contar con alumbrado público 
en Calle Collado. 
Otros puntos de la pedanía que necesitan alumbrado público son Avenida del 
Mediterráneo y Calle Levante, ambas en el paraje de La Tercia. 
 
Por lo anteriormente expuesto, propongo al pleno de la Junta Municipal el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 

Solicitar a la Concejalía de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos del Excmo. 
Ayuntamiento de Murcia la instalación de alumbrado público en Valle del Sol, en el 
paraje del Collado (Garruchal), y en La Tercia de la pedanía de Gea y Truyols. 
 

Gea y Truyols, a 11 de Marzo de 2019 
 
 
 
 
 

María José Rodríguez Buendía 
Presidenta de la Junta Municipal de Gea y Truyols 



Dña. María José Rodríguez Buendía, Presidenta de la Junta Municipal de Gea y 
Truyols y vocal de ciudadanos, 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 a la siguiente  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La línea 70 de autobús que va de San Javier a Murcia por la RM-19 tenía una 
parada en la rotonda del Valle del Sol, que da acceso a la RM-F13. Desde hace 
alrededor de dos años, el autobús no hace parada allí. Los vecinos del Valle del Sol 
han solicitado que esta parada vuelva a estar operativa ya que hay estudiantes que 
van tanto a Murcia como a San Javier y no tienen ningún medio de trasporte 
disponible. Además, el transporte desde Valle del Sol a la Ciudad de Murcia con 
esta línea debería considerarse como un transporte interurbano dentro del mismo 
municipio, con el mismo coste de movilidad que si se tratase de la Ciudad de 
Murcia, permitiendo el bono de estudiantes.  
 
Por otro lado, en la pedanía el próximo año tenemos estudiantes de bachillerato 
que van al instituto de San Javier. Estos estudiantes no tienen medio de transporte 
para ir a este instituto. Hace 20 años, teníamos transporte escolar para ir a San 
Javier. Actualmente, hay un autobús que si recoge a estudiantes en Sucina para ir a 
San Javier. Por lo que pedimos que este mismo autobús también pase por La Tercia 
- Gea y Truyols para recoger a los estudiantes y que el transporte no sea un 
impedimento para que los estudiantes puedan estudiar lo que ellos deseen. 
 
Por lo anteriormente expuesto, propongo al pleno de la Junta Municipal el 
siguiente: 

ACUERDO 
Solicitar a la Concejalía de Transportes que se vuelva a establecer la parada de la 
línea 70 en la salida de la RM-19 con la RM-F13 (salida del Valle del Sol). 
 
Solicitar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia que el coste del ticket 
del autobús de la línea 70 sea considerado interurbano y permita tener bonos de 
estudiantes. 
 
Solicitar a la Concejalía de Educación que el autobús escolar que pasa a recoger a 
los estudiantes de Bachillerato de Sucina hacia San Javier también pase a recoger a 
los estudiantes de bachillerato en La Tercia – Gea y Truyols.  
 

Gea y Truyols, a 11 de Marzo de 2019 
 
 
 
 
 

María José Rodríguez Buendía 
Presidenta de la Junta Municipal de Gea y Truyols 



Dña. María José Rodríguez Buendía, Presidenta de la Junta Municipal de Gea y 
Truyols y vocal de ciudadanos, 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 a la siguiente  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El acceso que tiene la Urbanización Lo Santiago es a través del Camino de Servicio 
de la RM-19. Las condiciones en las que se encuentra el camino de servicio no son 
buenas, con matorrales a ambos lados del camino que invaden la carretera y con 
baches muy pronunciados, además, muy estrecho, de forma que cuando dos coches 
uno en cada sentido se cruzan, uno de ellos tiene que parar y orillarse  para que el 
otro pase. 
Además, La Urbanización Lo Santiago no tiene señalización desde la RM-19 que 
indique su ubicación, tampoco lo tiene desde la RM-F13. 
 
Por lo anteriormente expuesto, propongo al pleno de la Junta Municipal el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 

Solicitar a la Dirección General de Carreteras que acondicione el camino de servicio 
que da acceso a la Urbanización Lo Santiago, limpiando los márgenes del camino y 
haga un asfaltado del mismo para eliminar todos los baches que tiene. 
 
Solicitar a la Dirección General de Carreteras que haga un acceso directo a la 
urbanización Lo Santiago desde la RM-19. 
 
Solicitar a la Dirección General de Carreteras que se realice la correspondiente 
señalización desde la RM-19 y RM-F13 de la Urbanización Lo Santiago. 
 

Gea y Truyols, a 11 de Marzo de 2019 
 
 
 
 
 

María José Rodríguez Buendía 
Presidenta de la Junta Municipal de Gea y Truyols 



 

 

 

 

MOCION EXPUESTA POR EL PARTIDO SOCIALISTA DE GEA Y TRUYOL 

 

Expone: 

En la carretera F-19 dirección Sucina y a la altura de la finca de Borrambla, hubo 

un accidente de un camión, el cual se salió de la calzada dañando la misma. 

 

Adjunto fotografía del estado actual del arcén de la calzada: 

 

Solicita:  

 Por tanto a la Junta Municipal de Gea y Truyols que avise de la incidencia a la 

Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia para que sea reparado.  

 

 

 

Jennifer Pérez López  

Presidenta de la junta municipal de Gea y Truyol 

 

En Gea y Truyol, a 12 de Marzo de 2019 





 

 

 

 

MOCION EXPUESTA POR EL PARTIDO SOCIALISTA DE GEA Y TRUYOL 

 

Expone: 

La Carretera de Balsicas, dando comienzo desde la primera rotonda hasta la 

última, dirección Balsicas, es hasta ahora una de nuestras mejores carreteras debido al 

buen estado que tiene desde la construcción de la urbanización UGR. Los campos de 

cultivo que se encuentran a su lado y que trabajan a diario con maquinaria agrícola y 

pesada dejan restos de tierra y de barro; los días que haya llovido, perjudicando la 

calzada y la circulación, además de fomentar el deterioro de la misma.  

Solicita:  

 A la Junta Municipal de Gea y Truyols que se ponga en contacto con la empresa 

agrícola responsable para comunicarle la situación y que se hagan cargo de las 

incidencias ocasionadas, pudiendo así seguir con el cuidado de nuestras carreteras y 

caminos.  

 

 

Jennifer Pérez López  

Vocal de la junta municipal de Gea y Truyol 

 

 

En Gea y Truyol a 12 de Marzo de 2019 



 

 

 

 

MOCION EXPUESTA POR EL PARTIDO SOCIALISTA DE GEA Y TRUYOL 

 

Expone: 

 En nuestra pedanía nos encontramos zonas concretas donde la cobertura es 

escasa o nula, como en el Centro Municipal, la Urbanización La Tercia, centro 

médico…. Hay una empresa privada llamada Flexa que se dedica al cableado de fibra 

óptica, siendo las pedanías de Sucina y Avileses dos de las beneficiadas entre otras 

como Corvera, Valladolises… Creemos que esto mejoraría la comunicación y 

transmisión de datos en nuestra pedanía, dándole mejor calidad y servicio.  

Solicita:  

 A la Junta Municipal de Gea y Truyols que se ponga en contacto con la empresa 

mencionada anteriormente y ver qué posibilidades tenemos de beneficiarnos de este 

servicio para la pedanía de Gea y Truyols.  

 

 

Jennifer Pérez López  

Vocal de la junta municipal de Gea y Truyol 

 

 

En Gea y Truyol a 12 de Marzo de 2019 
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