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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN PÍO X EL 

VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. 

============================================================== 

 

 En San Pío X (Murcia), a veintinueve de junio de dos mil diecisiete, siendo las veintiuna horas y 

cuatro minutos, en el Centro Municipal sito en la Plaza de San Pío X, s/n, se reúne el Pleno de la Junta 

Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, con la presencia del Presidente D. José Liza Caballero, asistido 

por el Secretario-Administrador D. Juan José Guirao Ramos, que ejerce las funciones otorgadas por el 

Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos. 

 

 Asisten los Sres. y Sras. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 

 

Por el Grupo Municipal Partido Popular: 

D. Clemente García Martínez. 

D. Antonio Pérez Prior. 

D. Alejandro Pérez Pérez. 

D. Diego Pérez Rey. (se incorpora a las 21:30h en el desarrollo del 3er punto) 

 

Por el Grupo Municipal PSOE: 

D. José Liza Caballero 

Dª Ascensión Campillo Soler. 

 

Por el Grupo Municipal Ciudadanos: 

D. Manuel López Morales. 

 

Por el Grupo Municipal Cambiemos Murcia: 

D. John David Babyack Hernández. 

  

Por el Grupo Municipal Ahora Murcia: 

D. Fernando Pérez Martínez. (se incorpora a las 21:12h en el desarrollo del 2º punto) 

 

 El Sr. Presidente abre la sesión con el quórum suficiente de miembros de la Junta que establece el 

art. 49 del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos. Número total de Vocales asistentes nueve de 

nueve que constituyen el Pleno de la Junta. 

  

 El Sr. Presidente tras saludar a los asistentes procede a examinar los asuntos incluidos en el Orden 

del Día. 

 

 

 1.- Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de 25/05/2017. 

  

 El Sr. Presidente pregunta si existen objeciones al Acta y si ésta se ajusta a lo tratado y relatado.  

Estando todos los Vocales de acuerdo con la redacción dada, se procede a continuación a la votación, 

siendo aprobada por unanimidad. 

 

 

 

  



2.- Informe sobre gastos producidos en el periodo del 22 de mayo al 23 de juniode 2017. 

  

 El Sr. Presidente efectúa explicación y lectura de los gastos realizados. 

Relación de Gastos realizados en el periodo del 22 de mayo al 23 de junio de 2017 

  

Gastos acumulados por Capítulos en el presente ejercicio a 23 de junio de 2017 
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El Sr. Clemente García a la vista de los gastos presentados, considera excesivos los gastos destinados 

a las Fiestas Populares que representan un tercio del presupuesto de la Junta a la vista de las actividades 

organizadas y ofrecidas a los vecinos. Así mismo se interesa y pide aclaración de diversos conceptos 

reflejados en la tabla de gastos.  

El Sr. Presidente responde que han de ajustarse algunos gastos en lo referido a las fiestas, lo que 

supondrá un coste final más reducido; así mismo da las explicaciones y aclara las consultas efectuadas sobre 

los diversos conceptos preguntado de la tabla de gastos. 

 

 

 3.- Informe del Presidente. 

 

 El Sr. Presidente informa de las peticiones, actuaciones y otros asuntos ocurridos en la Pedanía 

durante el último periodo, siendo éstos los más destacados: 

- Se emiten escritos y se gestionan todos los permisos para la celebración de las fiestas. 

- El 6 de junio se contacta con Disciplina Urbanística con respecto al expediente del antiguo solar de 

LATBUS, nos responden que está en marcha y que están pendientes de respuesta. 

- El 7 de junio nos visita el Concejal Delegado de Educación para informarnos de varias obras que 

se van a realizar durante este verano en el colegio. Nos reunimos en el colegio junto con la directora 

donde se nos da la información; se trata de obras que solo afectan a parte de la cubierta, repintado 

y pequeñas reparaciones en fachada, y repintado de aulas infantiles; el presupuesto asciende a unos 

35.000€. Se le manifiesta que desde esta Junta se han solicitado varias obras que consideramos más 

urgentes que esas, tales como renovar los cerramientos de aluminio, el estudio para la climatización 

del centro, la renovación de la valla exterior y la cubierta de la pista; nos explican que solo 

contemplan realizar las obras ya mencionadas, y es lo que ellos van a hacer. Lo que le proponemos 

es competencia y debe realizarse parte de la Consejería de Educación. Después de un pequeño 

debate acordamos que se va a pedir un estudio para la climatización del centro, y se va a solicitar a 

la Consejería de Educación lo referente a la valla perimetral. Con relación a la pista estamos 

pendientes de Deportes que ya nos envió una carta diciéndonos que lo están estudiando. 

- El 15 de junio en la Junta de Portavoces se debatió como llevar a cabo el homenaje a personas 

ilustres del barrio. 

- A partir del día 19 de junio se celebraron las Fiestas de Barrio y la Semana Cultural del Centro de 

Mayores de San Pío X sin incidentes a destacar. Acabamos con la programación de estas fiestas 

con el Concierto de Grupos Nóveles para Jóvenes que se va a celebrar este sábado en la Plaza 

Joaquín Sánchez. 

 

El Presidente cede la palabra al Sr. John David Babyack quien agradece la participación en el 

desarrollo de las fiestas del Barrio sintiéndose muy satisfecho con lo conseguido, e informa de la intención 

de constituir una Comisión de Fiestas de cara al próximo año, con la participación de vecinos y colectivos 

del Barrio.  

Comenta que en la visita realizada por el Concejal de Cultura al Colegio de San Pío X, se le insistió 

y puso de manifiesto la necesidad urgente de sustituir las ventanas del centro y reformar o reforzar la 

instalación eléctrica para dar cabida a equipos de aire acondicionado, realizándose con su presencia una visita 

por las aulas del centro comprobando in situ nuestras demandas. Aun así recibimos como respuesta que no 

se iba a cambiar el proyecto inicial de obras contratadas para este verano, manifestándole nuestra oposición 

y descontento por dicha postura. 

Informa que el actual equipo directivo del Colegio San Pío X finaliza su mandato con el presente 

curso escolar, y que ya está nombrado el nuevo equipo de cara al próximo curso. 

Toma la palabra el Sr. Clemente García para reiterar su descontento con lo gastado en las fiestas del 

barrio, y manifiesta que con lo destinado a ellas se podría haber instalado aire acondicionado en todas las 

aulas del colegio. Recuerda lo declarado en plenos anteriores sobre su negativa a apoyar los proyectos de 

obras propuestos por el grupo de gobierno de la Junta mientras tanto no se obtengan los informes y estudios 

preceptivos de los distintos técnicos municipales implicados en la ejecución de dichos proyectos y su VºBº, 

recordando que se le contesto que no era necesaria su aprobación para su ejecución y trámite. 
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El Sr. John David Bayback informa que el gasto destinado a fiestas (gasto corriente, capítulo 2 de 

presupuesto) no puede destinarse a compra de equipos de aire acondicionado (inversiones, capítulo 6), y que 

la ampliación en la potencia del suministro eléctrico es competencia de la Consejería de Educación quien ha 

hecho caso omiso a nuestras demandas. 

  

  

4.- Informe Seguimiento de las mociones y acuerdos:  

 
PLENO GRUPO ASUNTO OBSERVACIONES Administración 

competente 

ESTADO 

Nov- 15 Grupo Popular Información de gastos por partidas Aprobada moción alternativa de 

Cambiemos Murcia 
Junta Mupal. San Pío X CUMPLIDA 

Nov-15 Grupo Popular Exigir la correcta terminación de zanjas en 

la calzada 

 Junta Mupal. San Pío X CUMPLIDA 

Nov-15 Conjunta 

(PSOE, C’s, CM y 

AM) 

Apoyo al soterramiento de las vías del tren 

a su paso por el Barrio de San Pío X 
 Junta Mupal. San Pío X EN 

EJECUCIÓN 

Ene-16 Conjunta 

(PP, PSOE, C’s, 

CM y AM) 

En defensa del Colegio Público San Pío X  Junta Mupal. San Pío X CUMPLIDA 

Ene-16 Conjunta 

(PSOE, C’s, CM y 

AM) 

No a los Planes de un colegio concertado  Junta Mupal. San Pío X 

Ayto. Murcia, CARM 

EN ESTUDIO 

Ene-16 Grupo Popular Reposición de hitos en Avda. de El Palmar  Ayto. Murcia CUMPLIDA 

Ene-16 Grupo Popular Pintado pistas deportivas, canastas y 

porterías en CEIP San Pío X 
 Junta Mupal. San Pío X CUMPLIDA 

Mar-16 Grupo Popular Sombrajes en CEIP San Pío X  Ayto. Murcia CUMPLIDA 

Mar-16 Conjunta 

(PSOE, CM y 

AM) 

Movilidad Pre-soterramiento  Ayto. Murcia EN ESTUDIO 

Mar-16 Conjunta 

(PSOE, C’s, CM y 

AM) 

Cesión de terrenos para construcción aceras 

en Camino Fuensanta 

Aprobada moción alternativa 

del Grupo Popular 

Junta Mupal. San Pío X 

Ayto. Murcia 

EN 

EJECUCIÓN 

Mar-16 Cambiemos 

Murcia 

Mejoras Jardín Castillo de Olite  Junta Mupal. San Pío X 

Ayto. Murcia 

CUMPLIDA 

Mar-16 Ahora Murcia Creación de una plataforma de empleo 

local 

 Junta Mupal. San Pío X EN 

EJECUCIÓN 

May-16 Grupo Popular Pintado señales horizontales en Avda. El 

Palmar 

 Junta Mupal. San Pío X EN 

EJECUCIÓN 

May-16 Grupo Popular Instalación buzones sugerencias y canales 
comunicación con representantes de la 

Junta Municipal 

 Junta Mupal. San Pío X CUMPLIDA 

May-16 Cambiemos 

Murcia 

Incorporación al Sistema de Alquiler de 

Bicicletas 

 Ayto. Murcia EN ESTUDIO 

May-16 Cambiemos 

Murcia 

Incorporación al Proyecto de la Red de 

Carriles Bici de Murcia 

 Ayto. Murcia EN ESTUDIO 

Mar-17 Conjunta 

(Todos los grupos) 

Mejoras en Calle Morera  Ayto. Murcia EN ESTUDIO 

Mar-17 Conjunta 

(PSOE, C’s, CM y 

AM) 

Remanente Inversiones  Ayto. Murcia EN ESTUDIO 

Abr -17 Conjunta 

(PSOE, C’s, CM y 

AM) 

Uso de la bicicleta en San Pio X  Ayto. Murcia EN ESTUDIO 
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TOTAL MOCIONES CUMPLIDAS 42.10% 

TOTAL MOCIONES EN EJECUCIÓN 21.05% 

TOTAL MOCIONES EN ESTUDIO 36.84% 

 

 El Sr. John David informa que no hay cambios en el estado de las mociones. 

 

 

5.- Ruegos y Preguntas. 

  

No hay preguntas. 

 

  

 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos, 

de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta. 

 

 

VºBº 

El Presidente de la Junta Municipal 

de San Pío X 

 

 

 

D. José Liza Caballero. 

  

El Secretario-Administrador 

 

 

 

 

D. Juan José Guirao Ramos 

 


