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ACTA DE LA SESION ORDINARIO, DEL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE GEA Y TRUYOLS CELEBRADO EL DIA 24 DE 
MAYO  2.012.-
ASISTENTES:
PRESIDENTE
D. José Manuel Gracia Avilés
Dª. Carole Baines Lynda    
Dª Maria Vanesa Gómez Guillén
D. Ginés Giménez Albadalejo   
D. Valeriano Pérez Pérez
D. Julian Pérez Castillo
AUSENTES
D. Pedro Rodríguez Martínez
Dª Teresa Rosario Martínez González
D. Gilbert Pitsalis
SECRETARIO/ADMINISTRADOR:
D.Mateo Campillo González
                                                 ORDEN DEL DIA

En la pedanía de Gea y
Truyols, en el salón de actos del
Centro Cultural de esta pedanía,
siendo las 21 horas y quince minutos
del día 24 de Mayo de 2012, se reúne
en sesión Ordinaria, en segunda
convocatoria, el Pleno de la Junta
Municipal de Gea y Truyols, con la
asistencia de los señores miembros al
margen relacionados.

 1-APROBACION DE ACTAS ANTERIORES
Pasándose la la votación se produce el siguiente resultado, 4 votos a favor del P.P.
1 voto en contra del P.S.O.E.
El acta de   se  aprueba por Mayoría..

  2 -  INFORME DEL PRESIDENTE.

A- Pasa a informar del arreglo de la F19
B- Tema Vados, el Sr. Presidente, comenta que él personalmente, no es partidaría en su

pedanía, del tema vados, que está bien aplicarlo en alguna pedanía, pero que
concretamente, en la nuestra, con las calles, actuales y aceras, no es partidaria de dicha
tasa, intentará tener reuniones en Murcia, para ver la problemática, de los vados.

C- Informa que se han producido quejas de vecinos de la Urbanización los Santiago  Hills,
por falta de servicios, y que ha mantenido reuniones con la Concejala, para ver la forma
con las fianzas de poder subsanar dichas deficiencias.

D- Informa del arreglo del camino del Caracolero.
E- Comenta, que las fiestas están muy próximas, y que todos tienen que colaborar.
F- Que está pedido el tema del Electrocardiograma, para el consultorio médico.
G- Se plantea por parte de su vocal Pedro el tema de Transporte de los niños al Instituto en

Sucina, y que se debía de estudiar un transporte conjunto, para varias pedanías.
Presidente comenta que pedirá una reunión con representantes de Latbus, para ver el tema de
autobuses, como queda.
Valeriano trae una moción sobre el tema Vados, se le informa que ya se ha hablado y que la
postura de la Junta, es  del mismo sentido que la moción que no se cobren los cuatro años y
que el Presidente, personalmente, si hay alguna denuncia, estudiará personalmente cada caso.
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Valeriano, lee también una moción en sentido de participación activa de todos los vecinos y
asociaciones en la Junta. El . Administrador informa, que para ser vocal de la Junta, el
nombramiento se efectua por medio del Alcalde de Murcia, y que solamente pueden ser
nombrados vocales los presidentes de las Asociaciones de Vecinos, que tendrán voz en los
Plenos de la Junta, pero sin voto.
Pasándose a la votación se produce el siguiente resultado;
2 votos a favor del P.S.O.E.
4 votos en contra del P.P.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 22,45 del día de la fecha

                                                 

EL PRESIDENTE                                            EL SECRETARIO
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