
SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN PIO X DEL
DIA VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL QUINCE.
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En San Pío X (Murcia) a veintiocho de enero de dos mil quince, siendo las veintiuna
horas y quince minutos, 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,
asistiendo los siguientes vocales:

D. Clemente García Martínez
D. Diego Pérez Rey
D. Antonio Pérez Prior
Dª. Mª. Pilar Romero Madrid  (Se incorpora a las 21:20)
Dª. Ana Belén Gonzálvez Asensio  (Ausencia justificada)
D. Alejandro Pérez Pérez 
D. José Liza Caballero 
Dª. Encarnación García Rosique  (Ausencia justificada)
D.  John David Babyack Hernández

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 acta pleno ordinario de fecha 10/11/2014

El acta es aprobada por unanimidad.

2.- Informe de gastos.

El Sr. Presidente informa de los siguientes gastos correspondientes al ejercicio anterior:

Partida 21000: Nuevo Hemahe SL, reparación de acera en C/ Radel y aglomerado en C/ Arturo
Pérez Reverte 1.276,55 €; Nuevo Hemahe SL, reparación de bordillos y terrazo en C/ Ribera y
C/ Morera 614,68 €; Nuevo Hemahe SL, reparación de terrazo amarillo y rojo en Avda. Del
Palmar 574,75 €; Partida 21200: Nuevo Hemahe SL, reparaciones de cerrajería y fontanería en
CEIP San Pío X 516,07 €; Partida 22609: Akademo Consulting SL, curso de pintura mural
600,00 €; Trofeos Muñoz SL, trofeos para “Semana Huertana de San Pío X” 229,30; Andrés
José LasHeras García, animación infantil  Semana Cultural  de San Pío X 363,00 €; Miguel
Pérez Muñoz,  actuación  musical  en Semana  Cultural  de San Pío X 423,50 €;  Asociación
Cultural Surefolk, colaboración cuadrilla Albatalía-Arboleja con motivo Semana Cultural San
Pío X 200,00 €; Conexión Cultura SL, monitoraje  Pío Saludable Days  124,00 €; Carmelo
Gambín Zamora, alimentos servidos con motivo clausura de la Semana Cultural 363,00 €; Jose
Antonio López Avilés, monas con motivo Día de recogida de alimentos San Pío X 199,65 €;
Antonio  López  Caballero  y  otro  CB,  carteles  y  dípticos  para  Semana  Cultural  436,33  €;
Partida 22617: Jose Antonio López Avilés, chocolatada en fiesta de Navidad 620,00 €; Nuevo
Hemahe SL, suministro y colocación jardinera y horquillas metálicas en C/ Pintor Juan Murcia
y cartel prohibido perros en farola Jardín Paseo Castillo Olite 423,50 €; Const. Vegamur SL,
preparación y adecuación de terrenos en jardín y jardineras en Av. Palmar y C/ Mercurio
1.098,07 €; Nuevo Hemahe SL, suministro y colocación de baranda en C/ Júpiter 1.914,14 €;
Nuevo Hemahe SL, construcción de bajada de vado para peatones en C/ Marte 1.919,06 €;
Nuevo Hemahe SL, suministro, montaje y colocación de carteles informativos “San Pío 2.0”
587,46 €; Partida 62200: Ilufemo SL, suministro y colocación de temporizador  y pulsador
estanco para proyectores CP San Pío X 405,35 €; Partida 62900: Electrónica Avanzada Mafer
SL, micrófono y accesorios para equipo de sonido del Centro Municipal 397,16 €.



El Sr. Presidente pregunta si hay que hacer alguna aclaración,  preguntando D. José
Liza qué gastos corresponden a las Juntas, contestando el Sr. Presidente que les corresponde la
reparación y mantenimiento de infraestructuras y edificios municipales, así como realización
de obras nuevas y reposición de inversiones.

D. John David Babyack comenta que si se supone que se busca la empresa más barata,
y las juntas municipales trabajan con empresas diferentes ¿porqué no se unifican gastos?. El
Sr. Presidente contesta que cada Junta tiene potestad para contratar con la empresa que decida
y le ofrezca un buen precio así como una buena calidad y servicio.

3.-  Informe de gestiones.

El Sr. Presidente informa de las siguientes gestiones: 

- Se volvió a reclamar la solicitud aprobada en pleno sobre la nave abandonada, recibiendo
respuesta de que ya se ha abierto expediente sancionador al titular de la nave.

- Se ha mantenido una reunión con Cespa, trasladando la importancia del control de limpieza
en los contenedores en superficie de la Avda. del Palmar.

- Se ha reclamado que se busque una solución definitiva al problema surgido con el árbol de la
plaza.

- Se ha procedido a la remodelación del jardín Castillo de Olite,  quedando a gusto de los
vecinos y a falta de colocar algún juego más.

- Se ha procedido a la colocación de un reloj en las pistas del CEIP San Pío X, las cuales ya
pueden ser usadas por jóvenes del barrio, previa solicitud en la junta municipal.

- Se ha procedido a la tala de moreras y palmeras del barrio en tiempo y forma.
- Se han realizado reparaciones diversas en CEIP San Pio X.
- Se ha terminado la obra de construccion de una pista de baloncesto solicitada a la Concejalía

de Deportes por el Sr. Presidente, habiendo tenido una magnifica aceptación por todos los
vecinos.

- Se han pasado incidencias sobre problemas de insectos y roedores por algunas zonas del
barrio.

- Se ha reforzado con papeleras la C/ Morera yla  puerta del centro de Salud.
- También informa que el centro de Salud Murcia-Sur está próximo a su apertura en breve.
- Se realizó la tradicional Semana Cultural y fiestas de Navidad, destacando la inauguración de

la misma con la presencia del Alcalde de Murcia D. Miguel Angel Cámara, Concejala de
Educación y Concejal de Cultura y Festejos, agradeciendo la colaboración de todos los
colectivos del barrio, Centro de la Mujer, Mayores, Scouts, Colegio y Peña Huertana.

- Se ha puesto en marcha una nueva iniciativa saludable, que consiste en hacer ejercicio al aire
libre un sábado al mes, teniendo una buena sensación de participación.

- Este tipo de iniciativa, sumada al sistema de comunicación en tiempo real vía whatsapp “San
Pío  2.0”  y  otros  programas  que  se  están  desarrollando,  nos  convierte  en  pioneros  y
referente  municipal,  en  cuanto  al  número  de  servicios  y  actividades  ofrecidas,
convirtiendo San Pío X en un barrio moderno y en continuo desarrollo.

-  Se  han  conseguido  los  objetivos  fijados  con  este  propósito,  ya  que  se  ha  generado
participación  vecinal,  convivencia,  etc.,  y  recibido  de  gran  número  de  vecinos,
felicitaciones  por  la  organización  de  los  diferentes  actos  y  el  buen  desarrollo  de  los
mismos.

-  Tambien  se  consiguió  el  apoyo  a  los  establecimientos  del  barrio,  organizando  la  ya
tradicional ruta de la tapa en la que hubo una masiva asistencia de participantes.

4.-  Ruegos y preguntas, según lo dispuesto en los artículos 34 y 35 del Reglamento de
Participación Ciudadana y Distritos.



El Sr. Presidente cede la palabra a D. John David Babyack, el cual comenta que el tema
de la  nave  abandonada fue  a  raíz  de  una moción  presentada  por  IU-Verdes,  así  como la
solicitud de los paneles informativos en las paradas de autobuses. También pregunta quién ha
pagado la remodelación de la acera en la Ctr. Del Palmar núm. 38, ya que no estaba muy mal y
lo considera un gasto innecesario, haciendo responsables a los que aparcan las motocicletas.

D.  Clemente  García  contesta  que  el  equipo  de  gobierno  apoya  las  mociones  que
consideran correctas para San Pío X, como fue la de instar a través de quien proceda a los
dueños de las naves abandonadas para el arreglo o adecuación de ventanas con las cristaleras
rotas, estando actualmente tramitándose en Urbanismo. También se apoyó la moción sobre la
instalación de los paneles informativos en las paradas de autobuses, indicando al respecto que
en principio sólo tienen paneles los urbanos del Rayo-80, estando pendiente de instalar en las
otras paradas cuando se llegue al acuerdo entre los autobuses urbanos e interurbanos. Sobre la
remodelación de la acera, explica que las pendientes las tenía hacia el interior, y los orines de
los perros iban hacia  dentro,  produciéndose unas olores muy desagradables,  por  lo  que al
quedarse el vado que hay delante de la acera por debajo del asfalto de la carretera, y tener que
repararlo, se tuvieron que buscar las pendientes correctas de la acera hacia afuera. Sobre las
motocicletas el Sr. Presidente contesta que no se pueden aparcar motos encima de la acera.

A continuación el Sr. Presidente cede la palabra al representante del grupo PSOE, D.
José Liza indicando que cuando se informe sobre las obras del soterramiento, no se diga que
ya está en marcha, puesto que no son proyectos lo que hay, sino propuestas. El Sr. Presidente
contesta  que  mantuvo una reunión con la  Concejala  de  Seguridad y le  presentaron varias
propuestas, las cuales vinieron algunos vecinos y se informaron sobre las mismas, no siendo
proyectos definitivos.

Por último, D. John David Babyack comenta que hay un tramo sin barandilla en el
túnel que salva las vías del tren, contestando el Sr. Presidente que es un tema que corresponde
a la Concejalía de Obras y Servicios Comunitarios.

Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las
veintidós  horas,  del  día  veintiocho  de  enero  de  dos  mil  quince,  de  la  que  se  extiende  la
presente acta, de lo que como Secretario Hago Constar.


