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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA, DEL PLENO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE GEA Y TRUYOLS CELEBRADO EL DIA 7
DE Febrero 2.013.-
ASISTENTES:

PRESIDENTE
D. José Manuel Gracia Avilés
D ªTeresaRosario MartínezGonzález
D. Pedro Rodríguez Martínez
Dª Maria Vanesa Gómez Guillén
D. Ginés Giménez Albadalejo   
D. Julián Pérez Castillo
D. Gilbert Pitsalis
D. Valeriano Pérez Pérez
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 quince minutos
del día 7 de Febrero de 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- DISTRIBUCIONES PRESUPUESTOS 2.013

El Administrador informa que el gasto corriente para este año es de 19.333 €  y que el Gasto

de Inversiones es de10.560 €, pero que en principio, según se informa desde la Concejalía de

Hacienda, no se puede efectuar ningún reparto hasta financiación

El Sr. Presidente, comenta, que realmente le parece poco dinero, pero que la situación actual

es muy complicada. El  portavoz  socialista, Valeriano comenta, que según ley a las Juntas 

Municipales, les debía coresponder.corresponder un 8% , del Presupuesto  del Excmo. Ayto.,

pero no se le asigna dicha cuantia.

El Presidente comenta, que desde las distintas Concejalías, a lo largo del ejercicio, se hacen

Gastos en todas las pedanías, colaborando con las Juntas, en obras y mejoras, y se ofrecen

otra serie se Servicios, para los ciudadanos.
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El vocal Julian comenta, que le parece muy poco, y que los ciudadanos de los pueblos están

discriminados, respecto a Murcia.
Se aprueba por UNANIMIDAD, la distribución presentada por el Grupo Popular.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21,40 del día de la fecha

                                                 

EL PRESIDENTE                                            EL SECRETARIO
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