
ACTA  DEL  PLENO  ORDINARIO  DE  LA  JUNTA  MUNICIPAL  DE  SAN  PÍO  X, 
CELEBRADO EL DÍA TRES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.

PRESIDENTE:
D. CLEMENTE GARCÍA MARTÍNEZ

VOCALES ASISTENTES:
D. DIEGO PEREZ REY
D. ANTONIO PEREZ PRIOR
D. ALEJANDRO PÉREZ PÉREZ se ausenta 
del pleno a las 21,20 horas. 
D. JOSE LIZA CABALLERO
Dª. ENCARNACIÓN GARCÍA ROSIQUE
D. JOHN DAVID BABYACK HERNÁNDEZ
Dª.  ANA BELÉN GONZALVEZ ASENSIO 
se incorpora al Pleno a las 21,10 horas.

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 del día tres de octubre del 
año dos  mil  once,  se  reúnen las  personas 
que  al  margen  se  relacionan  al  objeto  de 
celebrar  sesión  ordinaria  del  Pleno  de  la 
Junta Municipal de San Pío X.

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

Antes del comienzo del Pleno se acuerda por unanimidad incluir para su debate moción 
presentada por el grupo IU-verdes Región de Murcia.

Punto primero.-   Elección de vicepresidente.
El Sr. Presidente propone como vicepresidente de la Junta Municipal de San Pío X a D. 

Diego Pérez Rey, siendo aprobado por cuatro votos a favor y tres abstenciones.
Punto segundo.-   Elección de representante municipal Consejo escolar del CP San Pío X.
El Sr. Presidente propone como representante municipal para el consejo escolar del CP 

San  Pío  X a  Dª.  Ana  Belén  Gonzalvez  Asensio.  Por  parte  de  IU-verdes  se  presenta  como 
candidato  D.  John  David  Babyack  Hernández,  el  cual  expone su  trayectoria  y  participación 
juvenil a nivel municipal y regional ofreciendo su experiencia y disponibilidad(adjunto a este 
acta, argumentos expuestos por el candidato), incorporándose al pleno Dª. Ana Belén Gonzalvez 
Asensio durante el transcurso de la exposición de motivos para la candidatura de IU-verdes.

Vistas las candidaturas se procede a su votación con el siguiente resultado:
D.  John David Babyack Hernández   tres votos a favor y cinco en contra.
Dª. Ana Belén Gonzalvez Asensio   cinco votos a favor y tres en contra.
El grupo PSOE ha votado en contra por creer que John David es el candidato más idóneo.
El Sr. Presidente indica que Ana Belén es vecina del barrio conocida por todos y madre 

de un futuro alumno del  colegio  de San Pío X,  y  reune el  perfil  para  manejar  esta  vocalía 
perfectamente.

Punto tercero.-   Elección de vocal de Juventud y Deportes:

El  Sr.  Presidente  propone como  vocal  de Juventud y  Deportes  a  D.  Alejandro  Pérez 
Pérez, siendo aprobado por cinco votos a favor y tres abstenciones.

Punto cuarto.-  Elección de vocal de jardines y servicios comunitarios.

El Sr. Presidente propone como vocal de jardines y servicios comunitarios a D. Antonio 
Pérez Prior, siendo aprobado por  cinco votos a favor y tres abstenciones.

Punto quinto.-  Informe de gestiones.
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El Sr. Presidente informa sobre las siguientes gestiones realizadas:
−Sobre el estado de las estructuras al lado del Alias. Se ha abierto expediente sancionador por 
parte de Urbanismo para que se comience a limpiar.
−Sobre el hundimiento de jardines en la Innovadora y Plaza de Zaraichico. Se va a gestionar 
desde  la  Concejalía  de  Vía  Pública  y  se  verá  que  corresponde  al  Ayuntamiento  y  qué 
corresponde a la comunidad de los edificios.
−Se han sustituido los contenedores antigüos.
−Se ha repuesto un semáforo en la Ctr. del Palmar
−Vecinos  de  la  Innovadora  se  han  quejado  del  ruido  provocado  por  el  mercadillo  semanal, 
habiendo hablado con el responsable  de mercados para que comunique a los puestos que se 
monten con más cuidado y producir menos ruido.
−Se han realizado reparaciones en el colegio.
−Se han colocado pilonas.
−Informa  sobre  el  problema  del  botelleo  en  la  Plaza  de  San  Pío  X,  indicando  que  se  ha 
comunicado a la policia nacional y local.
−Sobre reunión con la Concejala de Medio Ambiente para tratar el tema de los parterres que hay 
detrás de la parada de autobús.
−El próximo sábado ocho de octubre se va a celebrar un día de convivencia sobre el otoño con 
diversas actividades de talleres, marionetas, concurso de tortillas, etc.
−Se está pidiendo presupuesto para el acondicionamiento del Jardín de la Yesera.
−Se han cambiado las señales viales para adaptarlas al nuevo cambio de circulación.

Antes del punto de ruegos y preguntas, se procede a ver la moción presentada.
Por parte de IU-verdes  D. John David Babyack Hernández, presenta al pleno moción 

para celebrar Junta de Portavoces, la cual se adjunta al acta. Tras considerarse suficientemente 
debatida por parte de la Presidencia,  se somete a votación con el resultado de tres votos a favor y 
cuatro en contra.

Asimismo,  por  parte  de  la  Junta,  se  acuerda  por  unanimidad  fijar  que  los  plenos 
ordinarios se celebren el primer lunes de mes con una periodicidad bimensual, y si fuese festivo 
se pasaría al lunes siguiente, siendo el horario las 21,00 horas; siendo los próximos el 19 de 
diciembre de 2011 (no coincide ni primer lunes por ser puente festivo, ni segundo por ser la 
semana cultural) y 6 de febrero de 2012.

Punto sexto.-  Ruegos y preguntas.

El Sr. Presidente cede la palabra a D. José Liza el cual indica que el policia de barrio 
tendría que aplicar las normativa sobre perros y animales domésticos y que habría que quitar 
algunos carteles de “prohibido perros” en los jardines que no hayan parques infantiles.

A continuación toma la palabra  D. John David Babyack el cual comenta sobre el paso de 
cebra y semáforo que hay frente panadería San José, sobre la venta ambulante que se produce 
frente  al  paso  a  nivel  y  que  habría  que  reparar  la  puerta  del  Centro  Municipal  que  está 
estropeada.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las veintidos horas del día tres de octubre 
del año dos mil once, 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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