
ACTA DE LA SESION ORDINARIO,  DEL  PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL  DE  GEA Y TRUYOLS  CELEBRADO EL  DIA 28  DE
MARZO 2.014.- 
ASISTENTES:
PRESIDENTE  
D. José Manuel Gracia Avilés 
D. Pedro Rodríguez Martínez
Dª Carole Baines Lynda
D. Ginés Giménez Albadalejo
D. Julian Pérez Castillo
D. Valeriano Pérez Pérez
D. Gilbert Pitsalis
AUSENTES  
Dª Teresa Martínez González
Dª Mª Vanesa Gómez Guillén
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 10del día 28 de
Marzo  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 de 28 de Enero de 2014 Pleno Ordinario.
APROBADA POR UNANIMIDAD.
- Acta de 28 de Enero de 2014 Pleno Extraordinario, Distribución de Presupuestos.
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.
Comenta, que el Obispado, se compromete si hay solar, a la construcción de la Iglesia.
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.

- Informa, que se está estudiando, la menjor manera de solucionar el tema del Camino
del Pino Doncel.

- Se está pendiende el gasto de Inversiones, al no ser ejecutivas.
- Se está estudiando el arreglo de los Parques Infantiles, y ver la forma, que los perros y

gatos, no hagan sus necesidades, en esas zonas.
- Informa,  del  arreglo  de  la  acera,  junto  a  la  alcaldía  y  consultorio,  que  tenían

estropeadas, por las tipuanas. Comenta, que se han plantado naranjos bordes.
- Informa,  que se ha solicitado a la  Concejalía  de Parques  y Jardines,  aparatos  para

gimnasia, de todos los vecinos.Se han solicitado 2 Juegos infantiles.
- Informa de la solicitud, de Huertos Urbanos, para que los vecinos, que lo soliciten,

puedan plantar sus cultivos, por orden de sorteo.
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- Se está estudiando, solucionar, el tema del saneamiento del Teleclub, que pasa por los
terrenos del vocal Valeriano.
Vocal Valeriano, comenta,  que nunca, por parte de la directiva del Teleclub,  se le
permitió, arreglar nada.

 3º PROPUESTA ACUERDOS GRUPO SOCIALISTA.

- Agua potable Valle del Sol
Valeriano comenta,  que ya hace mucho tiempo, que esa zona, está sin agua, y que
habría que estudiar la  manera de poner agua, en dicha zona.
El Sr. Presidente, comenta,  que ya la Junta en su día solicitó a Urbanismo, que se
metiera,  el  agua,  cuando  se  llevara  a  la  Urbanizacion  Tres  Molinos,  pero,  por
desgracia, con la parada que hay de todos los proyectos, no se realizó.
Presidente, comenta, que no tiene ningún problema, en solicitar por escrito, de nuevo
que se estudie la manera de llevar el agua a dicha zona. Se aprueba por Unanimidad

- Acondicionamiento caminos del Pino Doncel y lo Truyol
Valeriano comenta, que se hicieran caminos con triple tratamiento, se podrían arreglar
más caminos, que con asfalto
El .Sr. Presidente, comenta, que el triple tratamiento en un par de años se ha perdido, y
que se arreglara, dichos caminos, cuando se pueda.

- Acondicionamiento Casa del Pino
Valeriano, comenta, que se está cayendo la casa, y que lo han robado todo.Propone el
arreglo de la Almazara, y hacer un museo.
Sr. Presidente, informa, que ya en su día, se estuvo viendo la posibilidad, y que girada
visita, los técnicos, vieron que era inviable.

- Rehabilitación restos Finca los Esparzas
Valeriano,  comenta,  que se podía rehabilitar,  y podía ser una zona de visitas  para
turistas. El Sr. Presidente, comenta, que esa finca es particular.
Valeriano,  comenta,  que  sería  conveniente,  poner  al  día  todo  el  Patrimonio  de  la
pedanía, sería muy bueno, para visitas de los turistas, y sería un reconocimiento de la
pedanía.

- Fomento deporte y actividades extraescolares.
Sr. Presidente, comenta, que en la pedanía, en la pista polideportiva, hay canastas de
baloncesto, y el campo de futbol se arregló, y ahí quedó, nadie lo utiliza, ni ha hecho
petición  de  uso.Los  vestuarios,  que  estaban  en  mal  estado,  y eran  un  peligro,  se
quitarón.Sr. Valeriano, comenta, que si alguien, quiere hacer uso, de las pistas, donde
se puede dirigir. El Sr. Presidente, informa, que hay Conserje por las mananas, pero
por las tardes, no hay nadie, habría que ver, si algún vecino, o en algún lugar, se podría
dejar, balones, para que si alguien, quiere usar, las pistas, los pudiera pedir.

- 4- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Valeriano, pregunta, por el tema de información de las facturas.
Julian comenta, que cuando se hacían obras, se traian presupuestos,eligiéndose el más
económico.
Valeriano,  comenta,  que  se  deben  traer  aquí  la  información,  y no  tener  que  ir  al
despacho del Administrador, a ver las copias.
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El Sr. Presidente, informa, que se le informó de las facturas, que preguntó en plenos
anteriores.
Julian comenta, por la señalización de la redonda desde Balsicas hacia la Tercia.
Äsímismo, comenta, que en la 2 Fase hay calles sin luz en la Nueva Tercia.
El Sr. Presidente, comenta que se pondrá en contacto con Electromur.
Pregunta  Julian  por  el  cambio  de  nombre  de  Aguagest,  y  si  eso  supone  mayor
incremento en el precio del agua.
Julian comenta, que el Presidente de la Comunidad, se comprometió el arreglo de la
F19, y se va a Europa a cobrar un buen sueldo, y no está solucionado el tema.
Julian, pregunta, el tema de los Residenciales, pendiente que como se va a solucionar.
El Sr. Presidente, comenta, que lo preguntará.
Gilbert, pregunta, el tema de la basura,comenta, que siguen los mismos problemas.
Pide que se ubique sítio específico, para recoger la basura.
El Sr. Presidente, comenta, que eso es muy dificil, ningún vecino, quiere andar mucho,
y por otro parte, otros no quieren contenedores, de ésta manera es imposible, contentar
a todo el mundo.Ya sabe que el camión, se para en mitad del camino, para recoger la
basura, y que es un peligro, pero que ocurre, en todas las pedanías, igual, incluso en
Murcia.

Sin más asuntos, que tratar se levanta la sesión a las 23,15 del día de la fecha.
EL PRESIDENTE                                            EL SECRETARIO
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