
ACTA DE LA SESION ORDINARIO,  DEL  PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL  DE  GEA Y TRUYOLS  CELEBRADO EL  DIA 28  DE
ENERO 2.014.- 
ASISTENTES:
PRESIDENTE  
D. José Manuel Gracia Avilés 
Dª Maria Vanesa Gómez Guillén
D. Pedro Rodríguez Martínez
Dª Teresa Martínez González
Dª Carole Baines Lynda
D. Ginés Giménez Albadalejo
D. Julian Pérez Castillo
D. Valeriano Pérez Pérez
AUSENTES  
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 30 del día 28 de
Enero  de  2014,  se  reúne  en  sesión
Ordinaria, en primera convocatoria, el
Pleno de la Junta Municipal de Gea y
Truyols,  con  la  asistencia  de  los
señores  miembros  al  margen
relacionados.

1- APROBACION SI PROCEDE  DEL ACTA ANTERIOR.

  Se aprueba por UNANIMIDAD.

  2º    ESTUDIO VIABILIDAD SI PROCEDE PLANTACION PALMERAS CTRA. 
  F-1, ENTRADA NUCLEO URBANO.

El Sr. Presidenta, informa, que como todos saben existe un vivero de palmeras en zona.de la
pedanía. Que está teniendo quejas de vecinos, por dicha plantación,suciedad,et.c..
Informa, que se puso en contacto con la propietaria, y las cede gratuitamente dichas palmeras
al Excmo. Ayto. con el compromiso de arreglo de dichos terrenos, donde se quiten.
El Presidente, comenta, que ha pedido varios presupuestos, para ver de qué manera se pueden
intentar acometer dicha plantación.
Comenta, que habían visitado técnicos municipales, a los que le comenté la idea y se iba a ver
la mejor manera para proceder si se ve conveniente, a realizar dicha plantación.
Vocal socialista Julian, comenta, que le parece muy peligroso los árboles cerca, de la ctra. y
con ese dinero que se piensa gastar, habría que arreglar baches y tratar de mejorar las curvas
en sitios peligrosos.Valeriano comenta, que es municipal la Ctra. y que otro problema sería la
poda cuando se hicieran grandes dichas palmeras..
El Sr. Presidente, comenta, que por eso precisamente, va a encargar un estudio, con todos los
pro y los contra, para ver si era posible realizar dicho proyecto.

3º  INFORME  SOBRE  DAÑO  TIPUANAS  ZONA  CENTRO  MUNICIPAL,
SOLUCIONES.
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El  Sr.  Presidente,  comenta  que todos saben del  problema en suelo  ocasionado por  dicha
especie.,  están  produciendo  humedades  en  el  centro,  y  puede  que  en  el  futuro  en  los
desagues.y también en todas las aceras, se están levantando.
Propone el corte de algunas, que están produciendo más daños, y no de todas para no dejar sin
sombre, toda la zona del Jardín., y poner en su lugar moreras o naranjos,Valeriano comenta,
que ya en su día tuvo que quitar algún arbol y plantó naranjos.
Se aprueba por UNANIMIDAD, quitar dicha especie y poner la más conveniente.
4-PROPUESTA INSTAR AL AYTO. NOMBRAMIENTO HIJO PREDILECTO A D.
JUAN CANOVAS ALMAGRO.
El Sr. Presidente, comenta, que hace poco dejó el Centro de Mayores. Y que es una persona
que toda su vida,  ayudó a todos  los  vecinos,  y estuvo al  frente  de asociaciones,  para el
bienestar  de  todos  sus  vecinos.  Comenta,  que  él  personalmente  alguna  vez  tuvo  alguna
discusión por diversos motivos, pero que piensa que es persona ejemplar y que merece dicha
distinción, y lo trae al Pleno para que se debata. 
Valerino, dice que en principio le parece bien, que es una persona, que ha trabajado por sus
vecinos.
Se aprueba por   UNANIMIDAD  , instar al ayto. para que inicie el Expte.Administrativo.
5  -  INFORME DEL PRESIDENTE
A- Pasa a informar, de las reuniones, de mandos de Fuerzas de Seguridad , Guardia Civil,y

Policía Local., comenta que la semana anterior, salió la Concejala de Seguridad Nuria
Fuentes, anunciado, que se podían dar de alta, las casas de zonas alejadas, y por medio de
GPS, el tiempo de reacción en caso de robo , seria muy pequeño, teniendo dada de alta la
casa, y lugar de ubicación. Se ha puesto también en marcha para prevenir una iniciativa de
Colaboración ciudadana, para prevenir y avisar a fuerzas de Seguridad, cuando se vean
cosas anormales, o personas, que no son conocidas , en sus zonas de residencia.

B- Comenta, la limpieza de los Viales en la F-19, hacia Balsicas. Informa de las actuaciones
de asfalto en varios puntos de la pedanía.
Valeriano, comenta, que efectivamente, se han puesto muchos parches, pero calles o ctras
enteras no. El Sr. Presidente, comenta, que intenta  con lo poco que hay en los máximos
lugares.
Informa,  de  la  reunión  llevada  a  cabo  con  Antonio  Sevilla,  y  Pepe  Guijarro  de  la
Comunidad Autónoma, para ver diversos puntos de la pedanía que necesitan asfalto.
Asímismo, les ha comentando que es muy importante asfaltar tramo desde Casas Pela
hasta acceso Autovía, y que se realicen ambas redondas.
Informa, que hay tramos que la Ctra. es de la Comunidad y otros que es del Ayto. y se está
viendo la manera con la Concejalía de Pepe Arce, del arreglo de dichos tramos, y ver si se
pueden  permutar  tramos,  de  Mantenimiento  de  la  Consejería,  para  que  pasen  a  la
Concejalía de Pepe Arce, y sean a cargo del Ayto. de Murcia.

C- Informa, que en su día visitó el Teleclub el Concejal Cosme, comprometiéndose a realizar
un cuarto de baño de minusválidos, y alguna otra reparación,bajantes,etc. Dicho proyecto,
se está encargando, el Técnico Pepe Osorio.

D- Felicita por su parte ya que así se lo han manifestado los vecinos, a las Empresas que
prestan sus servicios, tanto en Limpieza Viaria CESPA. Como a la Empresa que lleva el
mantenimiento delos Jardines, en la pedanía ESTV,ya que están realizando sus trabajos
con total satisfacción.

6-  RUEGOS Y PREGUNTAS.
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Vocal socialista Valeriano comenta, que le parece muy bien que le consulte el tema de las
palmeras y las tipuanas, y le recuerda que cuando puso la antena no consultó a  los vecinos.Le
recuerda también que en su día, en la puerta del Teleclub, arrancó dos pinos y un cipres, y no
les consultó. El Sr. Presidente, comenta que eran árboles muertos.
Valeriano comenta que un vecino del Chichar, le ha dado quejas por el tema de farolas.
Manifiesta, que dicho vecino comenta, que se la quitaron en su día, porque estaba dentro de
su valla, y en cambio a otros vecinos, no se les ha quitado.
El Sr. Presidente, comenta, que él no va a quitar ninguna farola, a ningún vecino, si se le ha
quedado, dentro de la valla, y la empresa no dice nada, él no va ir en contra de ningún vecino.
Valeriano comenta, que se han puesto muchos parches,de asfalto pero no tramos enteros.
El Sr. Presidente, comenta,  que como manifestó que ha intentando arreglar las zonas más
urgentes, con el dinero que le han dado.
Valeriano pregunta, por la situación de las Ruinas romanas en casa del Pino.que desde se
limpió se llevaron dos camiones de restos y no se ha hecho nada.
Presidente toma nota y verá alguna información al respecto.
Vocal socialista Julian comenta tema contenedor en Casas de Alcaraz, y que bajo la Autovía
en el puente se encharca cuando llueve, haciendo peligrosa la circulación.
Sr. Presidente,  comenta que en la reunión mantenida con la gente de la Consejería, le ha
pedido que se solucionen dichos temas.
Valeriano, comenta, que en su día se lo dijo, a Pepe Guijarro, lo del puento bajo la Autovía,
pero no se le hizo caso. 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 22,40 del día de la fecha
            EL PRESIDENTE                                            EL SECRETARIO
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