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ACTA DE LA SESION ORDINARIA, DEL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE GEA Y TRUYOLS CELEBRADO EL DIA 26 DE 
ENERO  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. Julián Pérez Castillo
D. Gilbert Pitsalis
D. Valeriano Pérez Pérez
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 21,45 horas  día 26 de
Enero de 2012, 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.

Se aprueba por UNANIMIDAD .
2- PROPUESTA PARA CAMBIOS DE NOMBRES EN URBANIZACION
TRAMPOLIN.
El Presidente pasa a informar, del malestar general, que hay en todos los
vecinos e inversores, con las actuaciones llevadas a cabo por los
Promotores de la Urbanización Trampolín .
Presidente da la Bienvenida, a Pedro López, candidato a la Alcaldía del
Excmo. Ayto. y le pregunta por la moción llevada al Pleno del Excmo.
Ayto. por U.P.D. en relación al tema Trampolín comenta, que como se iba
a tratar el tema en el Pleno de Gea y Truyols se ha retirado.
El Presidente pasa a proponer los siguientes cambios;”Se Adjunta petición
de los cambios propuestos al Servicio de Estadística
El portavoz socialista Valeriano comenta, que cuando se aprobaron los
nombres actuales, ellos no votaron a favor. El Presidente comenta que
hace años, todo el mundo estaba muy de acuerdo, en la prosperidad que
dicha Urbanización traería para la pedanía, y cuando se propusieron esos
nombres por parte de los Gestores de la Urbanización, les pareció correcto
ponerlos, en la actualidad y debido a los acontecimientos, no es
conveniente, que se mantengan.
Pasándose a la votación se aprueba por UNANIMIDAD, los cambios
propuestos..
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3- INFORME DEL PRESIDENTE
A- Problemas que existen en las Urbanizaciones Trampolín, con fases
Sin terminar, de Alumbrado, Asfaltado. Se ha pedido a Urbanismo la
Ejecución de los avales, ya que los residentes no tienen que pagar la
actuación, de mala fe de algunos constructores.
B- La Depuradora no funciona lo robaron todo, se pidió informe a Aguas

de Murcia, del costo de poner en marcha todo esto.
C- No hay luz por las noches.

Urbanización Tres Molinos
                                 Hay 40 vecinos afectados, por obras con cables en medio de la carretera 
                                  no se terminan las obras de Urbanización. Se ha solicitado Informe de
                                 Técnicos que elaboren Informe, de costo y se Ejecuten los avales y se
                                  Terminen las obras.
                                   Comenta que la página Web de Gea y Truyols .com, se hace propagan-
                                 Da de la Pedanía.
                                   Informa que la medida de ahorro de apagar farolas en las pedanías, las
                                   Ha tomado y ejecutado el Ayto. sin consultar, realmente a los pedáneos
                                 , para ver en qué lugares realmente se deberían apagar y donde no

- Se está estudiando por parte de los Técnicos la Memoria de                
Rehabilitación del Teleclub.

- Propone una reunión , con todos los vecinos que se puedan implicar
en las Fiestas Patronales y que pueda salir una  Comisión de Fiestas.

- Comenta que va a pedir nuevas inversiones por parte del Ayto. para la
pedanía.

- Valeriano comenta que en todas las Fiestas el problema es gente que
quiera hacerse cargo y trabajar, y que lo mejor que salga una
Comisión de Fiestas.                    

                               4-    RUEGOS Y PREGUNTAS
- Valeriano pregunta al Sr. Presidente, por la situación de la Antena
- Que tiene instalada, en la parte trasera de su almacén.
- Valeriano comenta, que cuando él  quiso poner una antena por parte

del Sr. Presidente, se le pidió firmas de los vecinos para autorizar,
dicha instalación, y en éste caso no se han pedido firmas.

- A petición del Vocal Valeriano, pasa a leerse un acta en la que a
petición de Colocaciòn de antena en la pedanía por parte de dicho
Vocal, por parte de la Presidencia, se le indicaba que pedía pedir
firmas, de autorización de los vecinos.

- La vocal socialista Mª Carmen se manifestaba en el sentido que
dichos cables podían ir soterrados.

- El Sr. Presidente comenta, que la antena colocada en sus terrenos, está
alejada del Centro de la población y que es una iniciativa privada.

- Valeriano comenta que en el C. Médico, no hay electrocardiograma,
se ha solicitado a Atención Primaria, y que el funcionario que atiene

- Dicho Centro se despita un poco.
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Valeriano comenta que en la acera del Jardín en el C. Medíco, los
desagues tienen la pendiente para adentro y se está rajando la pared.
Presidente comenta que el Plan de  Infraestructuras del Campo de
Murcia, con la reunión con la Concejala se  están tratando de
solucionar los problemas del Vial 5, mediante la ejecución de avales,
y se está esperando informe.
Valeriano comenta, que en las Escuelas no hay saneamiento, y tienen
muchas deficiencias, comentando el Presidente que es conocedor de
este problema.
Valeriano comenta, que hay que controlar el gasto de aparatos , para
los usuarios de todas las Instalaciones municipales, se apaguen al
terminar la actividad.
Gilbert pregunta por el Valle del Sol, el agua potable.
Presidente comenta que está recogido dicha zona, en un Plan Especial
y que se envió escrito a la Gerencia de Urbanismo, por parte de la
Junta, para ver como se puede solucionar dicho tema, ya que hay unas
Avales importantes, y si fuera posible su ejecución se pondrían hacer
actuaciones.
Valeriano comenta, el tema de la pista deportiva, al no estar cerrada
no se puede utilizar convenientemente en invierno.
El Sr. Presidente comenta que pidió en su día la construcción de un
Polideportivo.
Julian comenta el tema contenedores que se pide que se recicle , pero
si no hay contenedores, para reciclar, es dificil. Asímismo comenta
que para ciertos vecinos es muy dificil poder abrir el contenedor,
porque hay que pisar fuerte y sostenerlo con la mano y mucha gente
mayor, no puede hacerlo.
El Presidente, comenta que en algunas zonas deberían de estar
soterrados.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 22,55 del día de la fecha

           

                                                 

EL PRESIDENTE                                            EL SECRETARIO
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