
ACTA DE LA SESION ORDINARIO,  DEL  PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL  DE  GEA Y TRUYOLS  CELEBRADO EL  DIA 26  DE
ENERO 2.016.- 
ASISTENTES:
PRESIDENTE  
Dª. Jennifer Pérez López 
D. Julian Pérez Castillo
D. Valeriano Pérez Pérez
DªMaría Guillén Pérez
Dª Teresa Rosario Martínez González
Dª Ana María Ruiz Galindo
D. Adrian Cánovas Espín
Dª María José Rodríguez Buendía.
Dª Luisa Rodríguez Buendía.
AUSENTES  
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 21,35 horas del día 26 de
Enero  de  2016,  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 ACTA 17 DE DICIEMBRE 2,015

Se aprueba por UNANIMIDAD, 
 
2- MOCIONES GRUPOS POLITICOS.

- Grupo Ciudadanos, María José presenta mociones sobre;
              (1)  - Ubicación contenedor vidrio Avda. Balsicas, posible cambio ubicación.
              (2)- Limpieza solares propiedad municipal.
-   Grupo Popular, María  , presenta mociones sobre;

         -Limpieza solares pueblo           
                  -Poner Stop, zona Chichar
                  -Construcción cuneta Pino Doncel, asfalto zona.
                  -Ponga cartel zona Pino Doncel.
                  -Estudiar manera de colocar cartel entradas pueblo.             

La vocal del Grupo Ciudadanos María José, pasa a leer la moción.(1)
La Presidenta comenta que ésta misma mañana ha visitado el lugar, y en principio la idea es
dejar uno de los dos contenedores existentes y llevar el otro a otra zona,  para mejorar la
visibilidad en la zona, al tráfico.
La vocal del Grupo Ciudadanos María José, pasa a leer la moción.(2)
En dicha moción se solicita limpieza del Ayuntamiento y privados. Pide que se notifique a
todos los propietarios la obligación de tenerlos en condiciones, de higiene.
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Presidenta comenta que el Ayuntamiento es propietario de dos solares uno junto a la pista de
padel y otro en Carril del Molino. Comenta que al farmaceútico, se le ha dicho que limpie el
suyo,  pero  hasta  el  momento  no  lo  ha  hecho.Informa  que  se  pondrá  en  contacto  con
Urbanismo, para que avise a los propietarios.Maria José de Ciudadanos, comenta que cuando
avisa el  Ayuntamiento,da  un margen de 15 días,  y si  no toma medidas.  Vocal  Valeriano
comenta que ya dos veces avisó al dueño del solar junto Casa Picao, frente Adrián.
La vocal del P.P. María, pasa a leer la moción;
Moción limpieza  comenta  lo  mismo comparte  y apoya todo lo  dicho por  María  José  de
Ciudadanos.
Respecto  cunetas  Pino Doncel,  la  Presidenta  comenta  que hizo  visita  con María  José de
Ciudadanos, y la técnica hará proyecto de la zona, y se pediran presupuestos.
Moción sobre poner nombre entrada pueblo. 
María José de Ciudadanos, comenta que le parece bien poner nombre nombre de la mejor
manera, con cartel.
Valeriano P.S.O.E. comenta que las mociones se deben presentar en tiempo y forma, con 4
días de antelación.Comenta el administrador que los mociones deben hacerse por escrito, y
con los días que marca el reglamento.  La Junta es soberana, para poder debatir  cualquier
cuestión aunque no sea presentada  en fecha.
Se acuerda por UNANIMIDAD, el estudio monumento nombre entrada al pueblo.
Presidenta comenta que en referencia al Stop, lo puso Valeriano, por agilidad y no esperar a
que viniera tráfico.
María P.P. comenta que el Stop, se ha colocado con tierra y no está en condiciones.
Valeriano informa que el Stop, lo puso con tierra y piedras y así están todos colocados.
Valeriano comenta, que le han informado que María había tirado el Stop al suelo.
María  comenta, que le traiga a quien ha afirmado, que ella lo ha tirado al suelo.
Valeriano informa, que en campo y bancal, se pone el Stop, como se ha puesto.

4- RUEGOS Y PREGUNTAS.

 
Presidenta comenta, que la Junta regala a los vocales un jamón de regalo.

Sin más asuntos, que tratar se levanta la sesión a las 23,59 del día de la fecha.
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EL PRESIDENTE                                            EL SECRETARIO
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