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

VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. 

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

 

 En San Pío X (Murcia), a veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, siendo las veintiuna horas y diez 

minutos, 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. Antonio Pérez Prior. 

D. Alejandro Pérez Pérez. 

D. Diego Pérez Rey. 

 

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 Cambiemos Murcia: 

D. John David Babyack Hernández. 

  

Ausentes: 

D. Fernando Pérez Martínez. (G.M. Ahora 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 asistentes ocho de 

nueve que constituyen el Pleno de la Junta. 

  

 El Sr. Presidente 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 30/03/2017. 

  

 El Sr. Presidente tras saludar a los asistentes, 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.- Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria de 09/05/2017. 

 

El Sr. Presidente pregunta si existen objeciones al Acta, estando todos los Vocales de acuerdo con la 

redacción dada, se procede a continuación a la votación, siendo aprobada por unanimidad. 

 

 

  



 

3.- Informe sobre gastos producidos en el periodo del 27 de marzo al 22 de mayo de 2017. 

  

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

Relación de Gastos realizados en el periodo del 27 de marzo de 2017 al 22 de mayo de 2017 

 

  

Gastos acumulados por Capítulos en el presente ejercicio a 22 de mayo de 2017 
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El Sr. Clemente García a la vista de los gastos presentados solicita copia de las facturas referidas a 

los trabajos en pintura realizados los años 2016 y 2017 en la pérgola de la Plaza de la Innovadora, siendo 

informado de los detalles de las mismas. 

 

 

 4.- 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: 

- Visita a Tráfico y reiteración de las peticiones sobre las zonas de aparca-bicis, y la solicitud del 

paso de cebra en la Cl. Morera. 

- Se ha recibido en la Alcaldía la visita la Asociación Deportiva SMX Athletic Club de Murcia 

mostrándonos su preocupación sobre los horarios de utilización del campo de futbol, a quienes les 

manifiesto mi apoyo y voluntad para ayudarles en su demanda. 

- Se ha preparado y desarrollado el evento canino del día 20 de mayo con gran éxito de participación. 

- Se ha recibido escrito de Deportes comunicándonos su disponibilidad a estudiar nuestras demandas 

en cuanto a las mejoras en la pista deportiva del Colegio. 

- Se reitera escrito a Patrimonio solicitando información de los edificios públicos del Barrio, y se 

solicita la presencia de un Técnico para que valore la situación de los edificios de la Innovadora. 

- Se ha recibido la visita de un Técnico de Fomento en relación a la “Operación Negro”, y se le ha 

acompañado a visitar los puntos más conflictivos. Se acuerda mantener una nueva reunión cuando 

se definan los metros que se van acometer desde Fomento. 

- Seguimos pendientes de la cesión del espacio de las Calderas del Gas, se le ha remitido plano del 

espacio a ceder. 

  

 

 4.1.- Informe Colegio CEIP San Pío X  

 

 Toma la palabra el Sr. John David Babyack para informar de las actividades desarrolladas en el 

Colegio de San Pío X: 

 - Elección de Director. Por primera vez, un representante de la Administración forma parte del equipo 

de evaluación del Proyecto Directivo presentado. 

 - Nos solicitan varias mejoras; que desde la Junta Municipal no podemos atender debido a que en la 

prórroga del capítulo VI de los Presupuestos Municipales no se incluyó la partida de adquisición, ni 

de obra nueva, solo reposición; siendo las siguientes: 

   - Ventiladores en el aula de infantil. 

   - Arreglar el muro del Colegio. 

   - Echar tierra en el patio del Colegio. 

   - Cortinas en el aula de música. 

   - Suelo del aula de música. 

   - Revisar el equipo de megafonía y posible compra de un aparato nuevo. 

   - Huerto: se está trabajando con las Calderas del Gas. 

 - Hay un grupo promotor para el AMPA. Se están haciendo las gestiones para elegir la nueva Junta 

Directiva. 

 - Colaboración con el Colegio en: 

   - Graduación de infantil (21 de junio), y primaria (20 de junio). 

   - Excursión fin de curso al “Centro Ecuestre” (22 de junio – dos autobuses). 

   - Fiesta acuática de fin de curso (23 de junio – polos helados). 

   - Concurso de dibujo “Las vías del tren en mi Barrio”. 
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 4.2.- Información Homenaje a Vecinos Distinguidos de San Pío X 

 

 Toma la palabra el Sr. Presidente para informar que con motivo de las Fiestas Populares algunos 

miembros de esta Junta han propuesto ofrecer un homenaje a vecinos ilustres del Barrio. Con tal motivo se 

ha mantenido una Junta de Portavoces para tratar con mayor detalle la propuesta de ofrecer un homenaje a 

los Alcaldes de la Transición, José Ruedas y Fernando Campillo, así como a Diego Pérez en representación 

y nombre de todos los Vocales que se han distinguido y trabajado por este Barrio. 

 El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. John David Babyack que da detalle del Programa de Fiestas, 

que integra tanto la programación propuesta desde esta Junta (doc. 1), como la organizada por el Centro 

Social de Mayores de San Pío X (doc. 2) 

 El Sr. Presidente anuncia la intención de que para las próximas festividades se forme una Comisión 

de Fiestas que organice el desarrollo de las Fiestas Populares del Barrio. 

 

 Se abre un turno de palabra entre los portavoces de los Grupos Municipales para tratar los puntos 

tratados hasta el momento.  

El Sr. Clemente García responde al Sr. John David Babyack que la razón de no estar aprobados los 

Presupuestos Municipales es consecuencia de la postura que mantienen los Grupos de la oposición municipal. 

Se felicita de las actuaciones desarrolladas en colaboración con el Colegio San Pio X, que siguen la línea de 

actuación marcada por la anterior  Junta Municipal. En relación a las Fiestas Populares y en concreto al 

homenaje a vecinos ilustres del Barrio manifiesta que la propuesta presentada en su día por el Sr. Clemente 

García a título personal,  iba orientada a ofrecer exclusivamente un homenaje a una persona, D. Diego Pérez. 

Así mismo y dado que no se ha contado con el Grupo Popular para confeccionar el programa de fiestas, 

advierte que no cuenten con la colaboración de este Grupo en el desarrollo de las mismas. 

 En réplica el Sr. John David Babyack responde al Sr. Clemente García que es consecuencia de la 

incapacidad del Concejal de Hacienda el hecho de que no se hayan aprobado los Presupuestos Municipales 

pues como responsable del Área ha sido incapaz de llevar una propuesta de presupuestos a Junta de Gobierno, 

a Informe Jurídico o/y a Pleno Municipal para su debate y votación. Manifiesta que no se ha dejado de lado 

a los miembros del Grupo Popular en la confección del programa de fiestas, sino que éstos no asistieron tras 

ser convocados a la Junta de Portavoces para tratar el tema de la organización y desarrollo de las Fiestas 

Populares. 

 

 

5.- Informe Seguimiento de las mociones y acuerdos:  

 
PLENO GRUPO ASUNTO OBSERVACIONES Administración 

competente 

ESTADO 

Nov- 15 Grupo Popular Información de gastos por partidas Aprobada moción alternativa de 

Cambiemos Murcia 

Junta Mupal. San Pío X CUMPLIDA 

Nov-15 Grupo Popular Exigir la correcta terminación de zanjas en 
la calzada 

 Junta Mupal. San Pío X CUMPLIDA 

Nov-15 Conjunta 

(PSOE, C’s, CM y 
AM) 

Apoyo al soterramiento de las vías del tren 

a su paso por el Barrio de San Pío X 

 Junta Mupal. San Pío X EN 

EJECUCIÓN 

Ene-16 Conjunta 

(PP, PSOE, C’s, 

CM y AM) 

En defensa del Colegio Público San Pío X  Junta Mupal. San Pío X CUMPLIDA 

Ene-16 Conjunta 

(PSOE, C’s, CM y 

AM) 

No a los Planes de un colegio concertado  Junta Mupal. San Pío X 

Ayto. Murcia, CARM 

EN ESTUDIO 

Ene-16 Grupo Popular Reposición de hitos en Avda. de El Palmar  Ayto. Murcia CUMPLIDA 

Ene-16 Grupo Popular Pintado pistas deportivas, canastas y 

porterías en CEIP San Pío X 

 Junta Mupal. San Pío X CUMPLIDA 

Mar-16 Grupo Popular Sombrajes en CEIP San Pío X  Ayto. Murcia CUMPLIDA 
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Mar-16 Conjunta 

(PSOE, CM y 

AM) 

Movilidad Pre-soterramiento  Ayto. Murcia EN ESTUDIO 

Mar-16 Conjunta 

(PSOE, C’s, CM y 
AM) 

Cesión de terrenos para construcción aceras 

en Camino Fuensanta 

Aprobada moción alternativa 

del Grupo Popular 

Junta Mupal. San Pío X 

Ayto. Murcia 

EN 

EJECUCIÓN 

Mar-16 Cambiemos 

Murcia 

Mejoras Jardín Castillo de Olite  Junta Mupal. San Pío X 

Ayto. Murcia 

CUMPLIDA 

Mar-16 Ahora Murcia Creación de una plataforma de empleo 
local 

 Junta Mupal. San Pío X EN 
EJECUCIÓN 

May-16 Grupo Popular Pintado señales horizontales en Avda. El 

Palmar 

 Junta Mupal. San Pío X EN 

EJECUCIÓN 

May-16 Grupo Popular Instalación buzones sugerencias y canales 
comunicación con representantes de la 

Junta Municipal 

 Junta Mupal. San Pío X CUMPLIDA 

May-16 Cambiemos 
Murcia 

Incorporación al Sistema de Alquiler de 
Bicicletas 

 Ayto. Murcia EN ESTUDIO 

May-16 Cambiemos 

Murcia 

Incorporación al Proyecto de la Red de 

Carriles Bici de Murcia 

 Ayto. Murcia EN ESTUDIO 

Mar-17 Conjunta 

(Todos los grupos) 

Mejoras en Calle Morera  Ayto. Murcia EN ESTUDIO 

Mar-17 Conjunta 

(PSOE, C’s, CM y 
AM) 

Remanente Inversiones  Ayto. Murcia EN ESTUDIO 

Abr -17 Conjunta 

(PSOE, C’s, CM y 

AM) 

Uso de la bicicleta en San Pio X  Ayto. Murcia EN ESTUDIO 

TOTAL MOCIONES CUMPLIDAS 42.10% 

TOTAL MOCIONES EN EJECUCIÓN 21.05% 

TOTAL MOCIONES EN ESTUDIO 36.84% 

 

6.- Ruegos y Preguntas. 

  

Abierto turno de palabra la Sra. Ascensión Campillo expresa su alegría por el éxito de la 

manifestación en apoyo al soterramiento de las vías el pasado 13 de mayo. 

El Sr. Presidente convoca e invita a los portavoces y/o vocales a una reunión para tratar y organizar 

el desarrollo del homenaje a los vecinos ilustres del Barrio en los próximos días. 

  

 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y cincuenta 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 

 








