
SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE  SAN PIO X 
DEL DIA CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE. 
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 En San Pío X (Murcia) a catorce de octubre 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. Antonio Pérez Prior 
D. José Liza Caballero  
Dª. Encarnación García Rosique 
D.  John David Babyack Hernández 
D. Alejandro Pérez Pérez  
Dª. Ana Belén Gonzálvez Asensio (Se incorpora a las 21:45) 
D. José Valera Valera (Ausencia justificada) 
 

 El Sr. Presidente abre 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  08/07/2013. 
 

 El acta es aprobada por unanimidad.   
 

 2.- Informe de gastos. 
 

 El Sr. Presidente presenta la siguiente relación de gastos: 2013/968/924/21000 
colocación goma de polietileno y reparación y acondicionamiento de riego por goteo en 
Plaza San Pío X 974,05 €; 2013/968/924/21000 levantamiento de terrazo en alcorques y 
colocación en su nuevo asiento en C/ General Ortín 562,65 €; 2013/968/924/21000 
desprendimiento de terrazo para juegos infantiles y nivelado de la zona en C/ Marte 958,32 
€; 2013/968/924/21000 parches de aglomerado en C/ Neptuno, transversal C/ Venus con 
Neptuno y esquina C/ Venus 609,84 €; 2013/968/924/21000 cerramiento de arquetas en 
Carril de la Condesa y C/ Rio Pliego 217,80 €; 2013/968/924/21000 colocación de cartel 
informativo en Avd. Del Palmar 78,65 €; 2013/968/924/21200 colocación de esquinera en 
huerto detrás del CP San Pío X y reparación desprendimiento murete exterior 411,40 €; 
2013/968/924/21200 reparación de cerradura, pintura puerta doble entrada principal y 
cenicero aseo en Centro Municipal San Pío X 696,48 €; 2013/968/924/21200 levantamiento 
rejillas metálicas en sumideros patio exterior CP San Pío X 163,35 €; 2013/968/924/22609 
viaje a Jumilla con vecinos de la pedanía 598,40; 2013/968/924/22609 charla audiovisual 
actividades culturales del colegio San Pío X 300,00 €; 2013/968/924/22609 alquiler sillas y 
mesas cena-convivencia vecinos San Pío X 399,30 €; 2013/900/924/60900 levantamiento de 
vado en C/ Marte 1.113,20 €; 2013/900/924/60900 apertura de alcorques con retro y retirada 
escombros en Plaza San Pío X 1.945,68 €; 2013/900/924/60900 construcción de acera de 
hormigón en Carril de la Condesa 2.975,83 €; 2013/900/924/60900 suministro y colocación 
de sumideros frente aceras esquina C/ Moreras y esquina Carril Condesa 2.057,00 €; 
2013/900/924/60900 suministro y colocación de barandilla metálica en acera de calle lateral 
Iglesia San Pío X  2.867,70 €; 2013/900/924/60900 suministro y montaje de pilastras y valla 
metálica de parque infantil Plaza San Pío X 2.720,08 €; 2013/900/924/60900 suministro y 
colocación de cubos de cemento en Plaza San Pío X junto parque infantil 290,40 €, 
2013/900/924/60900 suministro y colocación de bolardos en Avd. El Palmar, subida túnel y 



rejilla en sumidero Carril Condesa 402,93 €; 2013/900/924/61900 reposición de aglomerado 
en C/ La Ribera 1.345,52 €; 2013/900/924/61900 reposición de aglomerado en C/ Venus 
814,33 €; 2013/900/924/62200 suministro y colocación de fuente bebedero, dados cemento 
junto fuente y pasador puerta infantil en CP San Pío X 1.337,05 €. 
 

 3.- Moción de grupo IU-Verdes. 
 3.1 Elaboración de presupuestos participativos 
 

 El Sr. Presidente cede la palabra a D. John David exponiendo la moción la cual se 
adjunta a la presente acta relativa a “Elaboración de presupuestos participativos para la Junta 
Municipal de San Pío X”, la cual se adjunta a la presente acta. El Sr. Presidente manifiesta 
que es la misma moción que la realizada en el pleno de fecha 06/02/2012, manteniéndose la 
misma postura que en aquella fecha. D. John David vuelve a comentar porqué no se puede 
matizar y ver con todos los vecinos, para que puedan expresarse y ver las necesidades 
colectivas, y tras producirse un pequeño debate, se procede a su votación con el resultado de 
un voto a favor de IU-Los Verdes, dos votos a favor del grupo PSOE y cuatro votos en 
contra del grupo PP. El Sr. Presidente indica los mismos argumentos que la vez anterior, que 
los votos en contra del grupo PP son porque consideran que están para realizar la labor de 
gobierno, atendiendo a los vecinos, siendo ellos los realmente conocedores de las quejas e 
inquietudes de vecinos y asociaciones, a los cuales se les busca solución, informándose en 
los plenos de las labores y gestiones realizadas.  
 

 3.2 Instalación de panel informativo en paradas de autobús. 
 

 D. John David expone la Moción la cual se adjunta a la presente acta relativa a la 
instalación de panel informativo en las paradas de autobús. D. José Liza comenta que la de la 
Ctra. Del  Palmar es la que más afluencia de gente hay y se concentran más autobuses. Tras 
un pequeño debate el Sr. Presidente contesta que la moción fue aprobada en su día, estando 
todos de acuerdo, explicando que no se ha llevado a cabo porque en la carretera del Palmar 
no hay paradas de autobuses municipales, ya que era competencia de la entidad pública del 
Transporte y como desapareció no se colocaron. A principios del verano, la Concejalía de 
Tráfico y Transportes, cuando empezó a estudiar la unificación del bono bus y tranvía, 
comunicó a la concesionaria de LatBus y Comunidad Autónoma la posibilidad de unificarlo 
todo, estando en la actualidad trabajándose en ello, y se colocará un único time-bus donde 
aparezca toda la información de las distintas líneas de la parada tanto urbanos como 
interurbanos. Tras un pequeño debate, el Sr. Presidente comenta que no  se puede instar al 
Ayuntamiento porque ya se solicitó y se está trabajando en el tema.  Tras un breve debate, D. 
John David retira la moción, proponiéndose una conjunta, la cual redactará y enviará el Sr. 
Presidente a los grupos políticos para su conformidad, recordando que en su día ya se 
solicitaron los paneles y cuando se vayan a instalar se tenga en cuenta que se están 
reclamando en el barrio desde hace mucho tiempo.   
 

 4.-  Informe de gestiones. 
 

 El Sr. Presidente informa de las siguientes gestiones: 
 

- Se han sustituido los árboles de la plaza por problemas con el abono que produjeron 
la quema de las raíces. 

- Se ha solicitado a Urbanismo para que limpien el muelle de carga y descarga en C/ 
Fesa, habiendo sido limpiado por el propietario. 

- Se ha colocado el semáforo en Carretera Palmar, recibiendo felicitaciones por parte 
de los vecinos. 

- Se han reparado bancos y columpios en la C/ Doctor Clavel Noya. 
- Se ha procedido a la colocación de pivotes en carretera del Palmar - C/Radel, tras 

recibir el decreto de aprobación de los mismos. 
- Se han reparado los columpios en jardín de la Yesera. 



- Sustitución de bordillo en el perímetro del jardín de las Oliveras. 
- Se ha solicitado a Urbanismo la limpieza del espacio privado en Carretera del Palmar 

con Carril Condesa. 
- Solicitud de construcción de un nuevo huerto de Ocio, ofreciendo como posible 

espacio jardín castillo Olite. 
- Se han efectuado diversas reparaciones en el colegio de San Pío X, como la 

reposición de arena del patio, colocación de nueva fuente por mal estado de la 
anterior y reparación de azulejos del patio interior. 

- Se ha adoquinado la rampa de acceso al pabellón principal, entre otras pequeñas 
reparaciones por todo el centro. 

- Se ha mantenido una reunión con el concejal de limpieza urbana para solicitar 
soterramiento de los contenedores mas conflictivos de la zona como pueden ser la C/ 
Ribera o Carretera del Palmar. 

- Se han hecho gestiones con los técnicos de limpieza urbana para reparar el 
contenedor soterrado de C/ Mercurio. 

- Se ha hecho Solicitud a parques y jardines para que procedan al vallado del jardín de 
las Oliveras. 

- Se está presupuestando y estudianto para reforzar el alumbrado en Jardín Castillo de 
Olite, parquecillo C/Radel, y C/ Mercurio. 

- Desratización y desinsección del edificio Municipal incluyendo centro de la Mujer y 
Mayores. 

- Se está estudiando con técnicos de tráfico la posibilidad de trasladar el paso de 
peatones del carril de la Condesa hacia la parroquia, ya que actualmente el vado es 
muy estrecho y las personas mayores o con carritos no pueden pasar. 

- Se ha aprobado el gasto para proceder a reparar la plaza Zaraichico desde la 
Concejalia de Servicios Comunitarios. 

- Ha salido la licitación para la remodelación del jardín de la Yesera. 
- Estamos a la espera de recibir los juegos de mayores para la Plaza. 
- Diversas reparaciones de asfalto en todo el barrio, eliminando baches y roturas del 

firme. 
- Ha sido un éxito la propuesta de actividades culturales a realizar en el centro cultural, 

con mas de 600 solicitudes. 
- Se ha solicitado policía local para tratar el tema de las motos sobre la acera en 

Carretera de  Palmar. 
- También se ha solicitado mayor presencia policial en Castillo de Olite, por quejas de 

vecinos por perros sueltos que intimidan a los niños, y se están viendo unos carteles 
para las zonas infantiles perros no por la seguridad  e higiene de los niños. 

- Se ha colaborado con la ong del barrio en la celebración día hispanidad. 
- Se ha solicitado la retirada del vallado roto por colisión de vehículo, y reposicion del 

mismo en redonda de C/ Morera. 
- Se ha colocado un nuevo depósito de combustible para la calefacción del colegio. 
- Se han reanudado las clases de bailes regionales que la junta esta realizando en las 

instalaciones de la Peña la Graná. 
 

 D. José Liza comenta sobre el gasto de la remodelación del jardín de la Yesera, 
indicando que es importante que se informe a los vecinos para evitar quejas. El Sr. 
Presidente contesta que se realiza desde la Concejalía de Parques y Jardines a solicitud del 
Presidente de la Junta y que es fruto del trabajo de esta junta municipal por tener unos 
espacios como este barrio los merece, añadiendo que son los técnicos los que realizan el 
estudio y valoran como está y como va a quedar, siendo un espacio para uso y disfrute de los 
niños.  

 

 5.- Ruegos y preguntas. 
  



 El Sr. Presidente cede la palabra a  D. José Liza comentando que no tiene claros los 
límites del barrio en la zona de las calderas del gas, habiendo recibido quejas de vecinos de 
los edificios de Tresa, sobre varios solares que están vallados y hay uno que no lo está, 
habiendo ratas y suciedad. Estando presente en la sala la Sra. Alcaldesa de Santiago el 
Mayor, el Sr. Presidente le cede la palabra explicando que ha estado con los técnicos de 
Patrimonio del Ayuntamiento para ver de quién es la titularidad. Al verse que son 
propiedades particulares se ha hecho un escrito Urbanismo para que localice a los 
propietarios y les comunique que deben limpiarlo. D. José Liza comenta que de dos solares 
hay uno que está limpio y el otro no, contestando la Sra. Alcaldesa que se ha limpiado el 
solar municipal, estando pendiente de limpiarse el particular una vez que se hayan realizado 
los trámites oportunos por parte de Urbanismo. 
 

 D. José Liza comenta sobre los bolardos tirados en la Carretera del Palmar y si se 
puede poner alguno más contestando el Sr. Presidente que lo verá. 
 

 Pregunta sobre el pasillo que se ha hecho por medio del jardín. El Sr. Presidente 
contesta que para poder tener una zona verde en condiciones se ha realizado ese pasillo, ya 
que los vecinos no daban la vuelta a la manzana y cruzaban por medio del jardín, estando 
éste en un continuo mal estado. Indica que en un futuro no muy lejano, el jardín ira vallado 
por lo que se podrá llamar la atención, indicando que se persigue la idea de tener unos 
jardines bonitos y cuidados. D. José Liza comenta que se podían poner unos carteles  
avisando a los vecinos para que recojan las heces de los perros, se abre un debate sobre el 
tema llegando a la decisión de que se verán los carteles indicativos sobre la obligación de 
recoger las heces en los jardines y también de poner carteles de “Prohibido Perros” donde 
hayan zonas infantiles. 
 

 También comenta que cuando alguna empresa venga a hacer alguna obra en el barrio, 
que se haga correctamente, estando pendientes de lo que hacen y qué empresa lo hace, por si 
no está correcto exigirles la responsabilidad de lo realizado, indicando el Sr. Presidente que 
está totalmente de acuerdo. 
 

 A continuación cede la palabra a D. John David comentando que en una reunión  
solicitó un informe de partidas de la Junta, dándole el Sr. Presidente un listado con partidas y 
el tanto por ciento que se lleva gastado al día de la fecha. D. John David muestra su 
disconformidad y le indica que ha pedido un listado con los importes de las partidas 
presupuestarias y no un informe donde aparecen los porcentajes del presupuesto ejecutado, 
manifestando que ese documento no le vale, contestándole el Sr. Presidente que si no le vale 
que se lo devuelva, siendo devuelto el informe al Sr. Presidente por D. John David. A 
continuación, D. John David manifiesta que quiere que conste en acta su queja formal de que 
ha solicitado un informe detallado de ejecución presupuestaria por partidas y le ha dado uno 
de porcentajes no habiendo recibido la información solicitada. El Sr. Presidente le indica que 
el documento aportado es lo suficientemente claro y satisface su petición, alegando que si 
necesita otras informaciones que las solicite por escrito desde su grupo político al 
Ayuntamiento de Murcia - Concejalía de Descentralización, produciéndose un pequeño 
debate sobre el tema, volviendo a pedir D. John David el listado entregado anteriormente, a 
lo que el Sr. Presidente le contesta que como antes no lo ha querido y se lo ha devuelto, no se 
lo vuelve a entregar. 
 

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


