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ACTA DE LA SESION ORDINARIO, DEL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE GEA Y TRUYOLS CELEBRADO EL DIA 24 DE
SEPTIEMBRE2.013.-
ASISTENTES:
PRESIDENTE
D. José Manuel Gracia Avilés
Dª Maria Vanesa Gómez Guillén
D. Pedro Rodríguez Martínez
D. Julian Pérez Castillo
AUSENTES
Dª Carole Baines Lynda
D. Ginés Giménez Albadalejo
D. Gilbert Pitsalis
D. Valeriano Pérez Pérez
Dª Teresa Martínez González
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 Septiembre 2013 , 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

Se Aprueban  por UNANIMIDAD, las dos actas de Febrero y Junio

  2- INFORME DEL PRESIDENTE.

          -
- A- En primer lugar, lamento, el desgraciado accidente, que costó la vida al vecino 

en las Fiestas Patronales. Destaca la valía de dicho vecino, en colaboración
- iempre, con las actividades del pueblo, y ayudando a todos, en la medida de sus

posibilidades, destacando, la familia muy querida, en el pueblo.
- Propone, que se suprima para siempre, actuaciones, que supongan riesgo, para

cualquier vecino, en las Fiestas, en cualquier, pueblo de nuestro entorno. Dicha
actividad, se venía desarrollando, durante, muchos años, y nunca habían tenido
problemas. El vocal del P.S.O.E., Julian propone también la supresión de dicho
acto.

- B- Manifiesta el Sr. Presidente, que el problema del cierre del Colegio, ya se
solucionó, y que se luchará en la medida de las fuerzas, para que siempre se
mantenga abierto el Colegio.

- C- Informa, que debido a la gran cantidad, de robos, en la zona, se están teniendo
reuniones, con la Guardia Civil de Torre Pacheco, y Policía Local, para ver la mejor
manera de coordinar, la presencia, de ambas fuerzas, para tratar de frenar, la oleada
de robos, sobre todo de vigilancia nocturna, dichas reuniones, están siendo
coordinadas, por el Concejal de Zona Manolo Duran.
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D- Informa, que se reunió días atrás con el Alcalde de Murcia, y cambiaron
impresiones, sobre la situación de la Pedanía y sus necesidades, sobre todo, la
limpieza de la F 19 , salida a Balsicas, se van a llevar actuaciones, en las Casas
del Maestro, con reparaciones de Asfalto, en varios viales, y arreglo de baches.
Asímismo, se van a efectuar varias reparaciones, en el Teleclub. Se está
también, viendo el posible arreglo del Camino del Chichar.

E- En los residenciales, se están mejorando los servicios.
F- Se ha colaborado, con los mayores, y C. Mujer.

             3-  RUEGOS Y PREGUNTAS         

El vocal del P.S.O.E. Julian, comenta, el peligro, que supone en la Ctra. que viene
de Sucina, al suprimir vadenes, cuando llueve se arrastra tierra, y es muy peligrosa,
la circulación. El Presidente, toma nota, para ver la mejor manera de solucionar.
Pregunta también Julian por el solar frente Nueva Tercia, que tiene mucha suciedad,
y habría que limpiarlo. El Presidente toma nota.
Pregunta Julian, por el tema de vados en las cocheras, en qué se quedó, el
Presidente, contesta, que está todo parado, y que hasta el momento, no le ha
comentado, nada ningún vecino, haber recibido ninguna carta en dicho sentido.
Julian pregunta, por la zona Buho, contesta el Sr. Presidente, que la reunión de los
Alcaldes, sobre eso fue una encerrona, y que ninguno sabía nada, pero que cuando
se informó , su voto, fue a favor de dicha paralización, y comenta, que nunca va a
votar , nada en contra de sus vecinos, y menos que pueda perjudicarles.
Julian, pregunta, que cómo iba el tema del Agua del Valle del Sol, Presidente,
comenta, que está todo parado, que existen unos avales, y por ahora, no ha habido
ninguna actuación al respecto.
Julian, pregunta, por el tema de facturas, que comentó Valeriano, en el anterior
Pleno, al Presidente, contesta, que le pregunto por alguna factura, y fue
informado,del gasto correspondiente a dichas facturas.

 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 22,05 del día de la fecha

                                                 

EL PRESIDENTE                                            EL SECRETARIO
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