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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN PÍO X, CELEBRADO EL 
DÍA VEINTIUNO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

PRESIDENTE:
D. CLEMENTE GARCÍA MARTÍNEZ

VOCALES ASISTENTES:
D. DIEGO PEREZ REY
D. ANTONIO PEREZ PRIOR
D. JOHN DAVID BABYACK HERNÁNDEZ
D. ALEJANDRO PEREZ PEREZ
Dª. ANA BELÉN GONZALVEZ ASENSIO 
Dª. ENCARNACIÓN GARCÍA ROSIQUE 
D. JOSE LIZA CABALLERO

SECRETARIO/ADMINISTRADOR: 
ANTONIO HERNÁNDEZ LOPEZ
VOCALES AUSENTES:
D. JOSE VALERA VALERA

ACTA:

En San Pío X, en el local municipal sito en 
Plaza de San Pío X, y siendo las veintiuna horas y 
cuarenta  y  cinco  minutos  del  día  veintiuno  de 
enero del año dos mil trece, se reúnen las personas 
que al margen se relacionan al objeto de celebrar 
sesión  extraordinaria  del  Pleno  de  la  Junta 
Municipal de San Pío X.

El  Sr.  Presidente  abre  la  sesión  con  el 
quórum suficiente, comenzándose la sesión: 

Punto primero.-   Aprobación de acta de pleno ordinario de fecha 15/11/2012
El acta es aprobada por cinco votos a favor del grupo PP, dos votos a favor del grupo 

PSOE y una abstención del grupo IU-Verdes.
Punto segundo.-  Informe de gastos.
El Sr. Presidente informa de los siguientes gastos:

2012/968/464/21000 Reparación de aceras en C/ Saturno, C/ Morera, C/ Venus y La Innovadora 453,75
2012/968/464/21000 Reparación vallado solar C/ La Ribera. 813,40
2012/968/464/21000 Reparaciones en Pz. San Pío, Ed. Innovadora, C/ Júpiter y Ctr. Palmar. 1.195,48
2012/968/464/22601 Invitación artistas Academia baile y centro Mujer. Invit. Jurado y Asociac. Sema.Cult 495,00
2012/968/464/22609 Taller de Senderismo. 713,00
2012/968/464/22609 Taller de Bailes Regionales 325,50
2012/968/464/22609 Obra teatral en Teatro Circo 84,00
2012/968/464/22609 Curso Danza Contemporáneo 495,00
2012/968/464/22609 Actividad de artes plásticas para jóvenes en la pedanía de San Pío X. 585,00
2012/968/464/22609 Entradas Conciertos Escolares Auditorio Victor Villegas 87,00
2012/968/464/22609 Monas Día Recogida Alimentos 242,00
2012/968/464/22609 Traslado niños de San Pío X auditorio Victor Villegas 132,00
2012/968/464/22609 Trenecillo Semana Cultural 363,00
2012/968/464/22609 Placa participación y trofeo Ruta de la Tapa San Pío X Semana Cultural 2012 165,77
2012/968/464/22609 Agape Finalización Semana Cultural 489,50
2012/968/464/22617 Alumbrado extraordinario Navidad 2.006,00
2012/968/464/22617 Juguetes variados y caramelos celebración Navidad 218,35
2012/968/464/22617 Dípticos Semana Cultural-Navidad 2012 792,55
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2012/968/464/22617 Chocolatada para vecinos de San Pío X con motivo fiestas de Navidad 599,99
2012/968/464/22617 Alquiler equipos de sonido para desfile Navidad 302,50
2012/900/464/60900 Pivotes en salida Cno. Fuensanta y arena Arimesa en Jardín Yesera 1.394,65
2012/900/464/60900 Resaltos en C/ Trasera CEIP San Pío X y pintado de pasos de peatones 1.406,63
2012/900/464/60900 Pilonas C/ Rio Pliego. Registros y asfalto en C/ Fesa 1.270,52
2012/900/464/61900 Reposición pavimento, tuberías, arquetas y acometida sistema riego C/ Mercurio. 1.996,50
2012/900/464/61900 Reposición de tuberias bajo pavimento aceras C/ Marte y C/ Urano. 1.633,50
2012/900/464/61900 Reposición de pilonas y hormigón de alcorques de C/ Manuel Clavel 1.504,03
2012/900/464/62200 Suministro de tierra de Arimesa patio CP San Pío X 1.355,20
2012/900/464/62200 Suministro e instalación de goma polietileno en CP San Pío X 2.601,50
2012/900/464/62200 Suministro y colocación de rejas metálicas en puertas entrada Centro Mayores y Alcaldía 1.089,00

El Sr. Presidente puntualiza que se ha procedido a vallar el solar de C/ La Ribera para crear 
unos huertos de ocio para los niños del colegio y vecinos del barrio. También comenta si hay 
alguna pregunta sobre los gastos,  comentando John David que habría que tener el  informe de 
gastos antes del Pleno para verlo y así poder preguntar si hay alguna duda. También solicita la 
liquidación del presupuesto del ejercicio anterior. El Sr. Presidente contesta que informa al pleno 
de  los  gastos  que  están  dentro  de  su  competencia.  Explica  el  balance  del  año  2012,  con  un 
presupuesto inicial de gasto corriente de 34.700,00 € y un gasto final de 34.693,74 €, cerrando el 
ejercicio  con  un  saldo  de  6,26  €  positivos.  Sobre  las  inversiones  se  disponía  de  un  total  de 
28.800,00 € y se han gestionado 26.274,51 con un saldo de 2.531,75 € positivos, indicando que 
todo lo que le han solicitado ha sido atendido, por lo que el presidente está satisfecho por la buena 
administración  del  dinero  público que  esta  junta  municipal  está  realizado.  Asimismo,  para  el 
próximo pleno dará la relación con partidas, concepto e importe.

Punto tercero.-  Informe de gestiones.

El Sr. Presidente informa sobre:

− La reparación realizada en C/ La Ribera al lado del Colegio.
− Vallado del solar al lado del colegio.
− Sobre suministro de tierra al patio del colegio e instalación de goma hasta la acometida.
− Se  han  reclamado  los  expedientes  de  Disciplina  Urbanística  para  el  acondicionamiento  y 

limpieza de los solares del Bar la Campana y Castillo de Olite que están pendientes.
− Se ha reparado socavón que se produjo en C/ Fesa detrás del lavadero.
− Se ha colocado una horquilla en C/ Urano al lado de Cajamar.
− Se ha pintado el paso de cebra en el colegio y se ha solicitado la colocación de discos para esa 

zona.
− Se ha vuelto ha solicitar la colocación del semáforo en la Ctra. del Palmar
− Se han sustituido señales verticales en mal estado en el Polígono Cánovas.
− Se ha gestionado la contratación del alumbrado navideño.
− Reparación de solados y desniveles en diferentes zonas del barrio, incluida la Innovadora.
− Reparaciones de pilonas en Innovadora y orilla de la vía por impacto de vehículos.
− Se ha hecho solicitud de nuevos contenedores soterrados.
− Se ha tenido una toma de contacto con la policía local sobre estado del barrio.
− Se ha limpiado el perímetro de la zona de Aida y C/ Arturo Pérez Reverte.
− Se ha realizado limpieza a fondo del jardín de la Yesera, con desinfección de juegos infantiles.
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− Se ha gestionado y organizado la Semana Cultural y de Navidad en el barrio año 2012.
− El Sr. Presidente comenta referente a la Semana Cultural que a la Junta le queda una sensación 

de satisfacción por la labor desempeñada. Cabe  destacar que este año la Semana Cultural 
acabó el sábado veintidós de diciembre, siendo un éxito el desarrollo de la I ruta de la tapa por 
el barrio, agradeciendo a los vecinos el apoyo prestado. También se hizo una cabalgata de Papa 
Noel, se trajo un trenecillo y los vecinos tomaron churros y chocolate.

El Sr. Presidente cede la palabra a la alcaldesa de Santiago el Mayor, Dª Pilar Balsalobre, 
la cual comenta el intenso trabajo que realizan los pedáneos solicitando permisos para los desfiles, 
llamando a la policía, viendo los temas en las distintas concejalías, para conseguir que todo se 
realice correctamente y con la máxima seguridad.

Punto cuarto.-  Ruegos y preguntas.

D. José Liza comenta el problema que hay en la Comunidad del Edificio San Pío X, núm.5, 
en el cual se inunda el ascensor de agua, y se ha descubierto que hay una rotura en las casas de la 
Renfe, y Aguas de Murcia no quiere entrar a repararla, y en la C/ Ribera detrás de la farmacia hay 
también una raja que afecta a edificios; por lo que pregunta si no hay fuga qué pasa y si la hay 
también qué pasa y ver quién tiene la competencia. El Sr. Presidente hablará con Aguas de Murcia 
ya que puede haber una rotura y que hagan un informe técnico.

D.  John  David  comenta  sobre  la  moción  que  se  aprobó de identificación  de líneas  en 
paradas de autobús, contestando el Sr. Presidente que lo volverá a solicitar.

También indica que no llega la información desde la Innovadora hacia la Ctra. del Palmar, 
contestando el Sr.  Presidente que se intenta que llegue a todos los puntos del barrio haciendo 
mayor  presencia  en  los  puntos  comunes  de  encuentro  de  todos  los  vecinos  (establecimientos, 
centro de la mujer, centro de mayores, parroquia... etc.)

Por último, una representación del Centro Social  Autogestionado la Higuera, se presenta al 
pleno de la Junta, para exponer que se ha creado un local en el Camino de la Fuensanta donde los 
vecinos pueden realizar actividades de todo tipo. El Sr. Presidente los felicita y anima en su nueva 
andadura,  pero  les  transmite  la  necesidad  de  que  estén  constituidos  oficialmente  (estatutos, 
registro...) para poder considerarlos como asociación activa en este barrio, comentándoles también 
que procuren no caer en actividades que sean duplicadas de las existentes.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las veintidos horas y treinta y cinco minutos 
del día veintiuno de enero del año dos mil trece, la presidencia dio por terminada la sesión de la 
que se extiende la presente acta, de cuyo contenido como Secretario HAGO CONSTAR.

Vº Bº     EL SECRETARIO
  EL PRESIDENTE DE LA JUNTA
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