
ACTA DE LA SESION ORDINARIO,  DEL  PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL  DE  GEA Y TRUYOLS  CELEBRADO EL  DIA 11  DE
DICIEMBRE 2.014.- 
ASISTENTES:
PRESIDENTE  
D. José Manuel Gracia Avilés 
D. Pedro Rodríguez Martínez
D. Ginés Giménez Albadalejo
D. Julian Pérez Castillo
D. Valeriano Pérez Pérez
Dª M.Teresa Martínez González
Dª M.Vanesa Gómez Guillén.
D. Gilbert Pittzalys
AUSENTES  
Dª Carole Baines Lynda
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 15del día 11 de
Diciembre de 2014, 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 SI PROCEDE DE ACTAS ANTERIORES.
- Acta  9 Octubre de  de 2014 Pleno Ordinario.
APROBADA POR UNANIMIDAD.
-
2- INFORME DEL PRESIDENTE.

- El Sr. Presidente informa, que se va a solicitar la cesión al Excmo. Ayto. de un solar,
para la construcción de una nueva Iglesia, en el pueblo.Ante la petición del Obispado
de Cartagena.
Comenta, que el Obispado, se compromete si hay solar, a la construcción de la Iglesia.
Con una inversión mínima de 50,000 €.Manifiesta, que en su día, ya el vocal P.S.O.E.
Valeriano, trabajó, para ver la posibilidad de construcción de nueva Iglesia, buscando
solares. Vocal socialista Julian, comenta que a su parecer, es suficiente con la Iglesia
que existe.Vocal Gilbert  manifiesta,  que quizá también los ingleseds pidan terreno,
para la construcción de un templo. Vocal Valeriano, comenta que en 1,000 metros, se
puede construir la Iglesia. El Presidente comenta, que se pueden ceder al Obispado
sobre 1,500 metros.

- Se aprueba por Unanimidad el inicio del trámite, para la cesión de dichos metros.
-

       3º INFORME NAVIDAD  .
           Presidente pasa a informar de las diversas actividades los días de Navidad, y pide
          la colaboración de todos los miembros de la Junta

-
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- 4- RUEGOS Y PREGUNTAS.
 
Valeriano comenta, sobre la limpieza Ctra. Balsicas está a medio, el Sr. Presidente
comenta, que se han quedado sin presupuesto.
Pregunta,Valeriano,  sobre  la  limpieza  de  solares  próximos  Iglesia,  Sr.  Presidente,
comenta, que han solicitado por Registro.
Valeriano comenta, que fue felicitado por el Concejal José Arce, por su limpieza en las
redondas de entrada pueblo, y comentó dicho Concejal, que tendríamos que tener en
todas las pedanías, vecinos dispuestos a trabajar. Valeriano pregunta por el tema de
informe de facturas y gastos realizados, Sr. Presidente, comenta, que se hará al final de
año. Vocal P.S.O.E. comenta, que se plantea que hace en la Junta, si no se informa de 
Julian comenta, que si Murcia, no hace caso con las cosas que se piden para la pedanía,
cada vez hay menos inversiones por parte de Murcia.
Valeriano manifiesta que por parte de Murcia, no se han hecho las cosas bien.
Presidente, comenta que seguramente, desde el Ayto. No se ha gestionado bien, y hay
cosas, que se podrían haber hecho mejor, por parte del Excmo. Ayto. De Murcia, en la
pedanía.

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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