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

VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

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

 

 En San Pío X (Murcia), a veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, siendo las veinte horas y 

cincuenta y un 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. Alejandro Pérez Pérez. 

D. Diego Pérez Rey.  

D. Antonio Pérez Prior. (se incorpora a las 21:00h) 

 

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 21:16h) 

 

 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 presentes 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 29/06/2017. 

  

 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.- Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria de 14/09/2017. 

  

 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. 

 



3.- Informe sobre gastos producidos en el periodo del 23 de junio al 22 de septiembre de 2017. 

  

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

 

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

  
 



 
Ayuntamiento de Murcia 
 
Glorieta de España, 1 
30004 Murcia 
T: 968 35 86 00 
(C.I.F. P-3003000 A) 

 

 

 

 

 

Página 3 de 4 
 

 4.- 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 realizan las obras pendientes en cuanto a la continuación y eliminación de isletas en la acera 

provisional de la Cl. Morera. 

- Se realizan las obras de reparación del muro exterior del colegio. 

- Se reenvía a Fomento para que envíe a Patrimonio documento recibido por la compañía del gas 

referente a la cesión para la construcción de la acera de la Cl. Fuensanta. 

- Nos envían desde EMUASA planos con colocación de nuevos imbornales en la Cl. Pinatar, hacemos 

una visita al barrio y le comento que sería necesario ver porque no evacúa bien el agua en la Cl. 

Morera cerca del edificio Aida y en C. Ctra. del El Palmar, zona farmacia, etc., me dice que va a 

venir el técnico y me dirá algo así mismo le digo que sería necesario un nuevo imbornal en la Cl. 

Júpiter, me dice que lo verá el técnico. 

- Se le reitera por correo tras ir a las oficinas de ADIF de Murcia la necesidad de que limpien la zona 

de la vía que hay en el paso a nivel, envío nuevamente correo y se les pide que realicen la limpieza 

y poda de los árboles. 

- Mando limpiar el paso subterráneo de paso hacia el Bº del Carmen, y notifico a EMUASA que los 

desagües no chupan; los limpian. 

- Un vecino me comunica que hay unas personas que parecen del Ayuntamiento tomando medidas 

en el paso subterráneo peatonal, me acerco y compruebo que efectivamente es personal del 

Ayuntamiento enviado por el Concejal de Fomento para acondicionar dicho paso, les manifiesto mi 

preocupación por la seguridad de dicho paso y del peligro que puede suponer mantener la rampa 

existente pegada a los peldaños, además la poca iluminación y vigilancia provoca una gran 

inseguridad entre los usuarios de dicho paso, también les hago conocedores de la suciedad que 

acumula la falta de mantenimiento y que los desagües no evacuan correctamente; me comunican 

que en breve tomaran medidas. Además, le solicito que al igual que desde esta Junta se insta a ADIF 

a que mantenga limpio el paso lo hagan desde la Concejalía de Fomento. 

- Unos vecinos se quejan de nuevo de picaduras en el jardín de la Yesera, se comunica a zoonosis y 

toman las medidas necesarias, así mismo se envían que limpien a fondo toda la zona de juegos de 

los dos jardines en Cl. Mercurio, y que recorten bien las plantas de los parterres a fin de evitar 

nuevas plagas. 

- Debido a lo anterior y como se observa que varios perros se adentran en esas zonas con el 

beneplácito de sus dueños, mando escrito al Ayuntamiento solicitando algún tipo de medida, tales 

como colocación de algún cartel disuasorio; estamos pendientes de respuesta. Se propone que, en 

caso de no recibir una pronta respuesta, sea esta Junta quien adopte medidas y confeccione un cartel 

informativo de normas que incluya un plano de situación del pipican más próximo. 

- Recibimos una circular con Decreto del Ayuntamiento de que no podemos realizar gastos hasta 

nueva orden. 

- Algunos vecinos de la Cl. Fuensanta me transmiten sus quejas a consecuencia de los ruidos y el 

tránsito de maquinaria pesada y camiones que se produce a la altura de las calderas del gas dentro 

de la zona de la estación, y que se produce tanto de noche como de día; se remite escrito al Concejal 

de Fomento pidiendo información (da lectura del mismo). 

 

El Presidente cede la palabra al Sr. John David Babyack quien manifiesta su malestar por la laguna 

que se forma en la Ctra. de El Palmar cuando llueve, y solicita que se inste al Ayuntamiento a tomar medidas 

urgentes para evitar que se siga produciendo esta situación. En junio el Grupo Municipal Cambiemos Murcia 

se reunió con el Concejal Roque Ortiz para pedir que convoque la Comisión de Seguimiento del Área, 

comprometiéndose a convocarla para septiembre, dado que al día de la fecha no se ha reunido la Comisión 

de Seguimiento considera fundamental que la Concejalía de Fomento convoque a las Juntas Municipales, 

Plataforma Prosoterramiento para tratar todos aquellos aspectos que les afecta relacionados con las obras del 

AVE, y en especial con todo aquello que afecte a San Pío X con relación a este tema. Y solicita que la campaña 

“No seas marrano” llegue a San Pío X para concienciar a los vecinos y en especial a los propietarios de perros 
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en el uso y cuidado de nuestras calles, parques y jardines, y manifiesta no estar de acuerdo en la colocación 

de carteles prohibitivos. Traslada a la Junta las necesidades y carencias que tiene el Colegio de San Pío X, y 

en particular la petición recibida para que desde la Junta Municipal se estudie la posibilidad de adquirir tres 

pizarras digitales para el centro, dado que la Consejería de Educación como competentes en el suministro de 

este tipo de material no contemplan su adquisición a corto plazo. 

El Sr. Presidente comunica que se reiterará al Concejal de Fomento mantener una reunión para tratar 

y estudiar la reorganización del tráfico en San Pío X, especialmente en el Cmno. de la Fuensanta. 

 

Tratados los puntos precedentes del Orden del Día, el Sr. Presidente somete a la consideración del 

Pleno una moción de urgencia, siendo admitida a trámite por el Pleno. 

El Sr. John David Babyack en representación de los Grupos Municipales PSOE, Ciudadanos, 

Cambiemos Murcia y Ahora Murcia que suscriben la moción, da lectura a la misma: 

 

1º.- La Junta Municipal de San Pío X se adhiere a lo aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de 

Murcia reunida el jueves 28 de septiembre de 2017. 

2º.- La Junta Municipal de San Pío X se suma a la manifestación convocada por la Plataforma 

Prosoterramiento para el sábado 30 de septiembre bajo el lema “No al muro”. 

3º.- La Junta Municipal asistirá con su pancarta “Soterramiento de las vías. Barrio de San Pío X” y 

animamos a nuestros vecinos y vecinas a participar en la manifestación sumándose a la pancarta. 

 

Sometida a votación es aprobada por mayoría con 5 votos a favor (2 PSOE, 1 C,s, 1 Cambiemos, 1 

Ahora) y 4 abstenciones (PP). 

 

 

5.- Ruegos y Preguntas. 

  

No hay ruegos ni preguntas. 

 

  

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

 


