
1

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. Teresa R. Martínez González
Dª Maria Vanesa Gómez Guillén
D. Pedro Rodríguez Martínez
D. Valeriano Pérez Pérez
D. Julian Pérez Castillo
AUSENTES
Dª Carole Baines Lynda
D. Ginés Giménez Albadalejo
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 ACTA ANTERIOR

Se Aprueba por UNANIMIDAD

  2- INFORME DEL PRESIDENTE.

          -Comenta, que con la situación actual de crisis, se está haciendo lo que se puede ya que
           todos      conocen, que no hay ingresos, en las Administraciones, y consecuentamente, 
           no se pueden hacer actuaciones, no obstante, informa, que todas las necesidades que ve
,          inmediatamente, se hacen las peticiones para sus arreglos.

    -Tema Fiestas, el Sr. Presidente, felicita, a la Comisión de Fiestas, por su buen trabajo,
    y agradece la colaboración del pueblo, que gracias a todos han salido unas buenas        
fiestas. y -Informa que se han producido quejas de vecinos de la Urbanización los
Santiago  Hills,.

      -Informa del arreglo del camino del Caracolero.
      -Comenta la limpieza de la F-19 desde Balsicas a la F-5.
       -Se han desbrozado cunetas, pero manifiesta, que realmente, lo que habría que hacer era 
        tratar todas esas hierbas con fungicidas y desifectaciones, que lo ha dicho varias veces,  
        pero que hasta ahora, no se producen.
        -Informa, que se ha venido un nuevo sacerdote y que , ha tenido una buena aceptación

  Entre los vecinos, ya que dicho cambio, fue pedido, por ellos, teniendo una buena          
  respuesta desde el Obispado.

-Comenta, que se quiere construir una nueva Capilla, o Iglesia, y que se han tenido 
reuniones, para tratar de ver un solar, donde se pueda llevar a cabo la obra.
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- En cuento a los Residenciales, Tres Molinos y Trampolín, comenta, que ya se estan
tratando de instalar contadores individuales, de luz, que el Concejal, ha tenido
reuniones, con los vecinos, para tratar de ver la mejor solución a sus problemas.

- Informa, que tiene una reunión el próximo martes, para hablar sobre el tema del Vial
de la Tercia, ya que el Ayto. está ejecutando los avales, para realizar las obras, y que
tiene noticia, de que algunos Bancos, se han quedado con Edificios.

3-  RUEGOS Y PREGUNTAS.

Valeriano, pregunta, al Presidente, si sabe algo de la situación actual de la antena.
El Sr. Presidente, contesta, que él simplemente ha alquilado, un terreno a la compañía
Telefónica, y que son ellos los que tienen que pedir los permisos pertinentes.
El Sr. Presidente, comunica, que las Juntas Municipales no son vinculantes, con el tema de la
instalación de antenas.
El Sr. Presidente, opina que Valeriano en el tema de la antena, se ha pasado mil pueblos, y
Valeriano informa, que él no ha denunciado al Presidente, nunca por sus edificaciones.
Valeriano pregunta, al Presidente, que en el Pleno pasado, que fue un autobús a Murcia, y
después paró a comer en el restaurante Airemar, ¿Quién pagó todos los gastos?
El Presidente, contesta que son gastos suyos, y él personalmente  los pagó de su bolsillo.
Valeriano, pregunta, porqué no se hace Pleno cada dos meses como dice el Reglamente.
Presidente, contesta, que si no hay asuntos, para verse las caras, no se hace Pleno, si tienen
algún tema que pidan Pleno y se hará.
Valeriano pregunta, por los Gastos de Inversiones, contesta el Presidente, que actualmente, se
está a la espera de ver del dinero inicial qué tanto por ciento, le van a dar, hasta ahora, no hay
respuesta.
Valeriano pregunta, por el tema del Autobús, que en Murcia, se han cambiado todas las líneas
y que al parecer, aquí sigue igual, contesta el Sr. Presidente, que efectivamente, por ahora a
ellos no les ha afectado, y siguen los mismos horarios.
Valeriano comenta, que con todos los matorrales que hay en el vial 5 sería conveniente, hacer
más limpiezas, ya que están prácticamente encima, de la carretera.
Valeriano pregunta, por el tema vados, informa, el Sr. Presidente, que hasta ahora, está en
todas las pedanías, todo parado, y no tiene conocimiento de que a ningún vecino, le hallan en-
viado notificaciones, en ese sentido.
Valeriano pregunta, cómo está el arreglo de la Ctra. habría que elevarla,  en Rambla Mazones,
Rambla La Tercia, Rambla Morrambla.
 Presidente contesta que eso, está así muchos años, y que cuando se puede se verá la mejor
manera de solucionarlo.
Julian pregunta por la F-19, ya que es un peligro para la circulación.
Presidente explica, que se puso en contacto con Pepe Arce, Concejal de Infraestructuras, para
la limpieza y arreglos de la F-19 y está a la espera de solución..
Julian pregunta, por el tema del Electrocardiograma, contesta el Presidente, que se solicitó
pero hasta el momento no hay noticias.
Julian pregunta, por el tema del Agua en Valle del Sol, contesta el Presidente, que al igual
que las urbanizaciones, hay que ejecutar los avales, y ver lo que se puede hacer con dicho
dinero.
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Julian pregunta, por el tema de Urbanismo, él tiene un terreno, y quiere construir, el
Presidente
Comenta, que son temas que tiene que ver él personalmente, y no le puede decir, si construye
o no , en todos sítios construye gente y después paga la multa, pero él no sabe si se tira la
construcción o no depende de la Gerencia de Urbanismo.
Julian comenta, que el sítio donde se pretendía edificar la Iglesia, es de su propiedad, y que a
él , no ha venido a verlo el Presidente, de la Junta, para solicitar , si cedía el solar.
El Presidente, informa, que hubo una reunión entre los Concejales Pedro Löpez, del P.S.O.E.
y Manolo Duran del P.P. con él, y acordaron que era el sítio idóneo , el solar de Julian, y que
Pedro Löpez, quedó que hablaría, con Julian.
Julian, comenta, que si no se presentan cuentas, no conoce los gastos que ha tenido la Junta, y
que para qué sirve la Junta.

 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 22,20 del día de la fecha

                                                 

EL PRESIDENTE                                            EL SECRETARIO
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