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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA, DEL PLENO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE GEA Y TRUYOLS CELEBRADO EL DIA 2 9
DE  MARZO  2.012.-
ASISTENTES:
PRESIDENTE
D. José Manuel Gracia Avilés
D ªTeresaRosario MartínezGonzález
D. Pedro Rodríguez Martínez
Dª. Carole Baines Lynda    
Dª Maria Vanesa Gómez Guillén
D. Ginés Giménez Albadalejo   
D. Valeriano Pérez Pérez
AUSENTES
D. Julian Pérez Castillo
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 29 de Marzo de 2012, se reúne
en sesión Extraordinaria, en segunda
convocatoria, el Pleno de la Junta
Municipal de Gea y Truyols, con la
asistencia de los señores miembros al
margen relacionados.

             1-PROPUESTA AYUDA FIESTAS PATRONALES 2.012
                      El Grupo Popular propone una ayuda de 6.000 €, para las fiestas.

Carole pregunta, si un grupo de su pais puede actuar, en las fiestas.
Presidente comenta, que ese tema lo tiene que tratar con la Comisión, pero piensa, que
Siempre que sea gratis como las fiestas pasadas. Comenta que se podría hacer el tema del
Bingo,  para los ingleses que son aficionados, todos estos temas contesta el Presidente, se
deben tratar con la Comisión.
Vanesa pregunta por el tema de la Rifa de la moto., el Presidente, informa que para ayuda a la
Comisión se va a rifar una moto de la Casa Belmonte. De 125 cc. Y que las papeletas, las
tendrá la Comisión, para que las repartan y controlen.
Vanesa comenta por la Chirigotya del C. Torres, que parece ser que viene.
Se aprueba por UNANIMIDAD. dicha propuesta de ayuda para las Fiestas..
Carole, pide fotos para la página Web de las Pedanía,  y le comenta Vanesa que le mandará
para incluirlas , para su difusión.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21,50 del día de la fecha

                                                 

EL PRESIDENTE                                            EL SECRETARIO
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