
SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE  SAN PIO X 
DEL DIA TRECE DE MAYO DE DOS MIL TRECE. 
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 En San Pío X (Murcia) a trece de mayo de dos mil trece, siendo las veintiuna horas, 
en el salón de sesiones del Centro Municipal sito en Plaza de San Pío X s/n,  se reúne el 
pleno de la Junta Municipal de San Pío X para celebrar sesión ordinaria bajo la presidencia 
de D. Clemente García Martínez, con la asistencia del Sr. Secretario de la Junta Municipal D. 
Antonio Hernández López que ejerce las funciones que la ley le otorga. 
 Asisten los siguientes vocales: 
D. Clemente García Martínez 
D. Diego Pérez Rey 
D. Alejandro Pérez Pérez 
D. José Valera Valera (Se ausenta por motivos personales a las 21:35) 
D. Antonio Pérez Prior 
Dª. Ana Belén Gonzálvez Asensio (Se incorpora por motivos laborales a las 21:25) 
D. José Liza Caballero  
Dª. Encarnación García Rosique 
D.  John David Babyack Hernández 
 

 El Sr. Presidente agradece la asistencia de la alcaldesa y alcalde pedáneo de Santiago 
El Mayor y El Raal respectivamente, abriendo la sesión con el quórum suficiente que 
establece el art. 49 del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, con la lectura del 
primer punto del orden del día:  
 

 1.-  Aprobación de acta de pleno ordinario de fecha 18/03/2013. 
 

 El acta es aprobada por unanimidad con la salvedad de que en el último párrafo de 
ruegos y preguntas, John David matiza que no está de acuerdo con prohibir el uso del balón, 
siempre que se haga con un uso responsable, a lo que el Sr.Presidente le informa que eso fue 
lo que se acordó en el último pleno, el realizar un cartel en el cual se pidiera el juego 
responsable o según edades. El Sr. Presidente comenta respecto a la moción que no ha sido 
incluida para este pleno, que fue recibida una vez confeccionado el orden del día, indicando 
que se puede dejar para el próximo pleno, contestando D. José Liza y D. John David que no 
hace falta ya que solicitarán un pleno extraordinario. 
 

 2.- Informe de gastos. 
 

 El Sr. Presidente informa de los siguientes gastos: 2013/968/924/21000 reparación de 
rotura conducción de agua en C/ Mercurio 86,43 €; 2013/968/924/21000 rep. hundimiento de 
adoquines en Pl. San Pío X, colocación terrazo en Avda. Del Palmar y Pz. Alcaldía 1.328,58 
€; 2013/968/924/21000 limpieza y reparación de canaleta en Avda. El Palmar, lateral autovía 
A-7 762,30 €; 2013/968/924/21200 reparaciones en CP San Pío X (persianas, candado, 
soldadura de valla, desmontaje banderas, etc) 992,20 €; 2013/968/924/21200 reparación 
techo escayola en aula Edif. Municipal La Innovadora 459,80 €;  2013/968/924/21200 
reparación y soldadura de chapa en módulo de pista CP San Pío X 474,32;  2013/968/924/ 

21200 reparaciones de cerrajería en ventanas CP San Pío X 355,74 €; 2013/968/924/22199 
colocación banderas exteriores con camión grúa en Centro Municipal 171,82 €;  
2013/968/924/21200 colocación azulejos en CP San Pío X y plantillas en soportes de 
mástiles del Centro Municipal 567,49 €; 2013/968/924/22609 traslado de niños de San Pío a 
Cabezo de Torres para “Ruta de las Norias” 132,00 €; 2013/968/924/22609 traslado de niños 
de San Pío al Raal para Olimpiadas Inter-Escolares 154,00 €; 2013/900/924/60900 
Construcción vado C/ Venus, terrazo y pivotes en Avda. Palmar y horquilla en C/ Neptuno 
1.798,06 €; 2013/900/924/60900 Construc. Sumidero en calle salón – plaza San Pío X frente 
Centro Municipal 703,01 €; 2013/900/924/60900 suministro y colocación de losetas de 
caucho en jardín Avd. El Palmar junto autovía 1.608,09 €; 2013/900/924/60900 tapaderas en 



Av. Palmar, bordillos en C/ Pintor Juan Murcia y pivotes en C/ Júpiter 748,99 €; 2013/900/ 
924/60900 soporte metálico para banderas en fachada principal edificio CP San Pío X. 
 

 3.-  Informe de gestiones. 
 

− Se ha construido un vado en la carretera del Palmar con C/ Dr. Clavel Nolla. 
− Se ha mantenido reunion con técnicos de la concejalía de Tráfico para tomar medidas 

disuasorias y evitar atropellos en el paso de cebra. 
− Se han colocado zonas acolchadas alrededor de los juegos de gerontogimnasia en el 

jardín Castillo de Olite, y se ha ha solicitado la reparación y pintado de alguno de ellos, 
así como de los bancos y juegos infantiles de la zona. 

− Se ha construido un vado para peatones en la C/ Venus para mejorar la seguridad. 
− Se ha procedido a reparar el solado hundido en diferentes fases de La Innovadora. 
− Se han repuesto pivotes de plástico en la Ctra. Del Palmar. 
− Se ha recibido contestación de Educación respecto al uso de las pistas del colegio, 

indicando que cualquier grupo de jóvenes, empresa o asociación las podrían utilizar, 
rellenando una solicitud para asignarle día y hora así como las condiciones que tienen 
que cumplir. 

− Se han hecho diversas reparaciones en el colegio, y se ha colaborado para que los niños 
realicen dos actividades escolares. (Traslado de niños para ruta de las norias y traslado de 
niños para olimpiadas Inter-Escolares). 

− Se ha revisado la temporalización del paso de peatones del semáforo que hay frente a la 
panadería San José. 

− Se ha procedido a pintar la mayoría de las señales horizontales de las calles del barrio. 
− También se han reparado diversos socavones de las calles. 
− Se ha realizado la organización y ejecución de actividades como el Día de la Primavera, 

o el mercadillo artesanal en el que participó mucha gente. 
− Solicitud de reparación de diversas farolas y semáforos. 
− Se está a la espera de que desde la Concejalía de Tráfico se instalen en el paso de 

peatones de C/ Radel con Ctra. Del Palmar pivotes de plástico para obligar a los 
vehículos a realizar una escuadra y que no crucen a través del carril del sentido contrario, 
produciéndose a continuación un debate sobre el tema de la circulación de los vehículos 
y de los peatones, finalizándolo el Sr. Presidente con la indicación de que son medidas 
disuasorias y habrá que ver el resultado que dan.  

 

 4.-  Propuesta del Presidente de la Junta Municipal para la aprobación de la 
sustitución de arbolado en Plaza de San Pío X por los motivos de enfermedad del mismo, 
levantamiento de aceras y lo mucho que ensucia el espacio en que se encuentra ubicado. 
 

 El Sr. Presidente propone sustituir el arbolado en Plaza de San Pío X por los motivos 
de enfermedad del mismo, levantamiento de aceras y lo mucho que ensucia el espacio en que 
se encuentra ubicado.  
 

 D. José Liza comenta que habría que aconsejarse muy bien por Parques y Jardines, 
proponiendo el Sr. Presidente que hablará con la Concejalía de Medio Ambiente, que nos 
presenten las opciones que hay para poder valorarlas entre todos, y así optar por la más 
aconsejable y beneficiosa para la plaza comentando que Parques y Jardines sólo quita los 
árboles, y que la obra civil de construcción de aceras  y pavimento corresponde a la Junta. 
 

 Se aprueba por unanimidad y se sustituirán cuando haya alternativa y financiación. 
 

 5.- Ruegos y preguntas. 
  

 El Sr. Presidente cede la palabra a D. John David,  comentando la moción sobre la 
violencia policial en el paso a nivel de Santiago el Mayor, indicándole el Sr. Presidente que 
no es motivo de exposición en este pleno y ya se verá en el pleno extraordinario que van a 
solicitar. 



 Pregunta sobre las vallas del solar abandonado de La Campana, ya que sólo se ha 
vallado un lado, contestando el Sr. Presidente que el lado vallado corresponde al propietario 
del solar que ha actuado de buena fe, estando el resto de los otros tres propietarios en 
tramitación por parte de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento, debiéndose de cumplir los 
plazos reglamentarios de notificación, publicación en boletín oficial, etc. 
 Comenta sobre las aceras de la Innovadora, y desde que se rechazó su moción de 
Seguridad Vial no se ha hecho nada hasta que ha pasado el accidente. Tras producirse un 
breve debate el Sr. Presidente contesta que su moción fue rechazada con unos argumentos 
sólidos y que desde la Junta siempre se está trabajando, teniendo el Sr.Presidente que 
advertir al vocal de I.U-Verdes que no le va a consentir que intente hacer culpables al equipo 
de gobierno de esta junta municipal de las victimas por accidentes, tal y como lo estaba 
insinuando el vocal . 
 Pregunta sobre el plan de mantenimiento de Parques y Jardines, contestando el Sr. 
Presidente que lo pasará. 
 Por último, comenta que está bien que se desarrollen actividades en el barrio como el 
mercadillo, pero también tendrían que tener más difusión, puesto que en la Avda. Del Palmar 
no había información. El Sr. Presidente contesta que la empresa organizadora puso carteles, 
produciéndose un breve debate sobre el tema, finalizándolo el Sr. Presidente indicando que  
se procurará la próxima vez reforzar la cartelería. 
 

 A continuación, el Sr. Presidente cede la palabra a D. José Liza comentando que la 
valla que hay frente al kiosko que protege a los peatones está muy oxidada y estropeada, y en 
el monolito ha desaparecido un escudo contestando el Sr. Presidente que verá la valla y sobre 
el escudo por ahora no se va a poner porque es muy caro. 
 Pregunta sobre el Centro de Salud, contestando el Sr. Presidente que estuvo reunido 
con Dª. Maruja Pelegrín la cual tendría en breve una reunión con la Consejera de Sanidad y 
que este tema era uno de los asuntos a tratar, estando las instalaciones mientras tanto bajo 
vigilancia. 
 Por último, lamenta no poder haber tratado la moción sobre la violencia policial en el 
paso a nivel de Santiago el Mayor, por lo que solicitarán que se trate en un pleno 
extraordinario, volviéndose a producir otro pequeño debate. El Sr. Presidente lo finaliza 
indicando que no tiene mayor importancia, la tiene que ver y se tratará en el pleno 
extraordinario. 
 

 A continuación intervienen varios vecinos presentes en el Pleno. 
 

 El Sr. Presidente cede la palabra al vecino de San Pío X, D. Domingo Centenero, 
representante de la plataforma para el soterramiento de las vías; el cual pide el soterramiento 
de las vías, porque no es la llegada del AVE lo que preocupa sino lo que lleva consigo, como 
las vallas electrificadas, el corredor del Mediterráneo, etc., contestando el Sr. Presidente que 
todos están de acuerdo con el soterramiento, independientemente del partido que sean. Sobre 
las vallas, el corredor, etc.,  eso son conclusiones de algo que todavía no está hecho, y bajo el 
punto de vista del Presidente todo esto son conjeturas de las cuales prefiere acogerse a lo 
único que a día de hoy es verdad y está firmado y aprobado, refiriendose a la palabra del 
Alcalde de Murcia y de la corporación Municipal en su acuerdo unánime de pleno en el cual 
rechazan la llegada del AVE al Carmen si este no es soterrado. Tras estas manifestaciones se 
produce un extenso sobre el tema. 
 

 El Sr. Presidente cede la palabra al vecino D. Francisco Ruiz López, comentando que 
todos deben estar unidos sobre el tema del soterramiento. 
 

 Por último, cede la palabra a la vecina Dª. Ascensión Campillo comentando que es 
vergonzoso la ocupación de la plaza por gente con bebidas alcohólicas y drogas. El Sr. 
Presidente contesta que mantiene reuniones con la policía y están encima del tema incluso de 
paisano; indicando que hará un escrito para que se refuerce el servicio policial los fines de 
semana. 



 

 Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las 
veintidos horas y veinte minutos, del día trece de mayo de dos mil trece, de la que se 
extiende la presente acta, de lo que como Secretario Hago Constar. 


