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

X EL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

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

 

 En San Pío X (Murcia), a nueve de noviembre de dos mil diecisiete, siendo las veintiuna horas, 

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. Diego Pérez Rey.  

D. Antonio Pérez Prior.  

 

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 Ahora Murcia: 

D. Fernando Pérez Martínez. (se incorpora a las 21:15h) 

 

Ausentes: 

D. Alejandro Pérez Pérez. (PP) 

D. John David Babyack Hernández. (Cambiemos Murcia) 

 

 

 

 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 

siete 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 28/09/2017. 

  

 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. 

 



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

  

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

 

Relación de Gastos realizados en el periodo del 22 de septiembre al 3 de noviembre de 2017

Fase Fecha Aplicación Importe Nombre Ter. Texto Libre

ADO 19/10/2017 2017 0 968 9240 22617 292,50 JUAN JOSE GUIRAO RAMOS (JUNTA MUNICIPAL DE SAN PIO X)SERVICIO DE AMBULANCIA CON CONDUCTOR Y TECNICO DE EMERGENCIAS SANITARIAS EL 01/07/2017.

ADO 19/10/2017 2017 0 968 9240 22617 141,90 JUAN JOSE GUIRAO RAMOS (JUNTA MUNICIPAL DE SAN PIO X)BOCADILLOS Y AGUA PARA ""JORNADAS HIP HOP"".

ADO 26/10/2017 2017 0 968 9240 22617 726,00 GARCIA NAVARRO, ANTONIO 968.  SAN PIO X - ANT. GARCIA NAVARRO - Sonorización e Iluminación Festival Sonido Industrial Fiesta Populares 1-07-17

1.160,40

RC 09/10/2017 2017 0 968 9240 22609 1.750,00 968 - SAN PÍO X - Cursos varios Actividades Culturales para el Barrio Oct. Nov Dic. - María J. Lizarán

RC 09/10/2017 2017 0 968 9240 61900 1.136,67 968 - SAN PIO X - Reposición Acera Carril Condesa - ASVEMAR. SL

RC 09/10/2017 2017 0 968 9240 61900 2.821,36 968 - SAN PÍO X - Reposición de Acera en Ctra. de El Palmar - ASVEMAR SL

RC 09/10/2017 2017 0 968 9240 61900 2.805,75 968 - SAN PÍO X - Reposición de Acera en Cl. Fesa de San Pío X - JT Obras Publicas y Servicios

RC 09/10/2017 2017 0 968 9240 61900 1.795,16 968 - SAN PÍO X - Reposición Losas en mal estado, nivelación terreno en Cl. Júpiter San Pio X - J.T. Obras Públicas y Se

RC 17/10/2017 2017 0 968 9240 21000 453,75 968 - SAN PÍO X - Reparación pilona suelta en Ctra. El Palmar y otro - JT Obras Publicas y Servicios

RC 17/10/2017 2017 0 968 9240 21200 859,10 968 - SAN PÍO X - Raspar masilla y gotele, pintura plastica aulas C.P. San Pío X - JOSE ARAGÓN MATEOS

RC 17/10/2017 2017 0 968 9240 21000 1.091,42 968 - SAN PÍO X - Lijar y aplicar pintura esmalte barandilla Crr. de la Condesa - JOSE ARAGÓN MATEOS

RC 17/10/2017 2017 0 968 9240 21500 370,26 968 - SAN PÍO X - Lijar y aplicar manos de pintura tablones en Colegio San Pío X - JOSE ARAGÓN MATEOS

RC 17/10/2017 2017 0 968 9240 22601 649,87 968 - SAN PÍO X, Catering actividades Programa Cultural Navidad 2016 - PEDRO MORALES MARTINEZ

RC 17/10/2017 2017 0 968 9240 62500 449,52 968 - SAN PÍO X - 10 Mesas de polietileno 180 x 75 - SUMINISTROS GUERRERO, CB

RC 25/10/2017 2017 0 968 9240 22609 2.160,00 968 SAN PÍO X - Viajes Culturales a Jumilla vecinos de San Pío X - BUSALFER, SL.

RC 27/10/2017 2017 0 968 9240 62900 498,87 968 - SAN PÍO X - Equipo de Sonido Portatil para Junta Municipal San Pío X - MAFER

16.841,73

Gastos Acumulados por Capítulos en el presente ejercicio a 3 de noviembre de 2017

Denominación Créditos Definitivos
Retenciones de Crédito 

Pendiente Utilización

Autorizado sobre 

Disponible

Obligaciones Reconocidas 

en Corriente
% ADO Gastado(RC+A) % RC + A Crédito Disponible

PEDANIA 968 - 22601 650,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 650,00

PEDANIA 968 - CAPITULO 2 59.930,00 26.283,36 4.085,08 25.129,31 41,9% 36.411,34 60,8% 23.518,66

PEDANIA 968 - CAPITULO 6 53.753,00 17.291,64 0,00 8.283,18 15,4% 17.790,51 33,1% 35.962,49
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 El Sr. Presidente invita y anima a los asistentes para que comuniquen o informen a esta Junta o 

a él personalmente, de posibles inversiones necesarias para el Barrio con el fin de proceder a su ejecución 

lo antes posible. 

 

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: 

 

- El 18 de septiembre reunión con el Alcalde José Ballesta para informarnos de que va a tener 

lugar una reunión de la Comisión Social para el soterramiento, y se nos pone al corriente del 

orden del día. En esta línea se han mantenido dos nuevas reuniones, una vez más con el Alcalde 

José Ballesta donde nos pone al corriente de lo que se ha hablado en la reunión de la Comisión 

Social para el soterramiento y de los acuerdos llevados a cabo. Y otra reunión con el Concejal 

Roque López, el Consejero de Transportes y todos los miembros de las Juntas para darnos 

información sobre el tema del soterramiento. 

 

-Asamblea con vecinos para dar la información sobre las reuniones mantenidas con el Alcalde 

José Ballesta sobre el tema del soterramiento. 

 

- Entrega de documentación en el Registro de Demarcación de Carreteras para solicitar la cesión 

de la zona existente debajo de la autovía para utilizarla como parking disuasorio. El Sr. 

Presidente solicita que se adopte acuerdo por esta Junta con el fin de iniciar los trámites y 

proyecto de obras necesarios para su ejecución, una vez obtenida la cesión de los terrenos y 

los permisos necesarios para la construcción del parking disuasorio. Solicitando en primera 

instancia que el Ayuntamiento de Murcia acometa dichas obras, y en caso de no recibir 

respuesta positiva del Ayuntamiento, que dichas obras se realicen con cargo al presupuesto de 

esta Junta. 

 

- Visita al Jefe de Servicio de Parques y Jardines para solicitarle que se inicie la poda de las 

moreras del Barrio, comunicándonos éste que se tiene previsto podar la totalidad de las 

moreras. Se le traslada la necesidad de adoptar las medidas necesarias que impidan que la 

tierra de los parterres que separan la Innovadora de la zona del mercado caiga a la zona 

peatonal cuando llueve, sugiriéndole la colocación en estos terraplenes de fibra de coco o 

incluso de césped natural con el fin de recuperar esta zona y evitar que continúe deterioro. 

 

- Se ha visitado a la Jefa de Servicio de Fomento y se ha remitido escrito al Concejal de Fomento 

Roque Ortiz para instar a la mejora y acondicionamiento del paso subterráneo de peatones de 

la Ctra. del El Palmar para que se adecue y mejore las condiciones de salubridad, iluminación 

y seguridad en esta zona ante las carencias en este sentido que presenta. 

 

- Aprovecha para comentar la intención de adquirir ventiladores para las aulas de infantil del 

Colegio de San Pío. Con relación a la arena del patio del Colegio se está pendiente de decidir 

sobre el presupuesto mas ventajoso. Las profesoras de infantil han solicitado que se retire el 

chinarro de la zona de juegos, por lo que se ha pedido presupuestos para cubrir la zona con 

hormigón y colocar goma sobre una superficie de 46 m2. Se va a adquirir una pizarra 

electrónica para el Colegio. Propone la adquisición de 5 tarimas móviles (pequeños escenarios) 

con dos juegos de patas de distinto tamaño para la celebración de los diversos actos y eventos 

organizados desde la Junta. Asimismo, se han pedido presupuestos para la reposición de 

distintos tramos de acera en el Barrio. 
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4.- Moción del Grupo Municipal Partido Popular: “Por el derecho a la intimidad y respeto a las 

personas”. 

 

El Presidente cede la palabra al Sr. Clemente García que procede a dar lectura y explicación 

detallada de la moción haciendo una exposición de motivos para una mejor comprensión de la misma. 

 

Debatida ampliamente la moción se acuerda votar la misma con la siguiente redacción:  

 

“La Junta Municipal de San Pío X condena enérgicamente cualquier actuación de protesta que 

se practique en el domicilio particular de las personas, independientemente de su cargo o ideología 

política. De esta forma preservaremos la convivencia de las familias o vecinos que puedan verse 

afectados directa o indirectamente por este tipo de conductas. 

 Desde esta Junta Municipal nos solidarizamos con todas las personas que en algún momento 

han sido víctimas de “escrache”, así como con todos sus familiares y vecinos”. 

 

Sometida a votación es aprobada por mayoría con 5 votos a favor (3 PP, 1 PSOE, 1 C,s) y 2 

abstenciones (1 PSOE, 1 Ahora Murcia). 

 

5.- Informe de seguimiento de las mociones y acuerdos. 

 

 El Sr. Presidente informa que no hay cambios ni modificaciones con relación a este punto. 

 

6.- Ruegos y Preguntas. 

  

El Sr. Fernando Pérez se interesa por la información aparecida en prensa sobre las ayudas de 

hasta 2.000 euros a los negocios afectados por las obras del AVE, con el objetivo de que puedan mantener 

su actividad mientras duran esos trabajos. En este sentido y dado que en la información aparecida en 

prensa contempla tan solo a una reducida zona que afecta a San Pío X, manifiesta la necesidad de instar 

al órgano competente para que las ayudas alcancen a un mayor número de comercios y negocios del 

Barrio. 

El Sr. Presidente propone dirigir un escrito a la Concejalía de Comercio en nombre de la Junta 

para que nos informe más detalladamente sobre la noticia aparecida en prensa con relación a estas 

ayudas, y trasladarle nuestro descontento e injusto tratamiento dado en esa noticia a nuestro Barrio, lo 

que nos hace sentir discriminados, aún siendo el nuestro uno de los barrios y pedanías más afectados 

por las obras del AVE. Asimismo, y en relación a las tres rutas de bus marcadas propone apoyar las 

medidas y acuerdos adoptados por la Junta de Santiago El Mayor en este sentido. 

 

D. Antonio Pérez propone cambiar el día de celebración de los Plenos de la Junta para que se 

celebren los martes o miércoles. Tratado este ruego se acuerda que los próximos Plenos se celebren 

preferentemente en miércoles. 

 

 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 

 


