SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN PIO X
DEL DIA DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE.
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En San Pío X (Murcia) a dos de diciembre de dos mil trece, siendo las veintiuna
horas y seis 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.
Vocales:
D. Clemente García Martínez
D. Diego Pérez Rey
D. Antonio Pérez Prior
Dª. Mª. Pilar Romero Madrid
Dª. Ana Belén Gonzálvez Asensio (Se incorpora a las 21:35)
D. Alejandro Pérez Pérez (Ausencia justificada)
D. José Liza Caballero
Dª. Encarnación García Rosique
D. John David Babyack Hernández
El Sr. Presidente da la bienvenida a la nueva vocal en representación del grupo
popular Dª. Mª. Pilar Romero Madrid, en sustitución de D. José Valera Valera, agradeciendo
su labor desempeñada y animando a la nueva vocal para que trabaje por el barrio.
Asimismo, abre la sesión con el quórum suficiente que establece el art. 49 del
Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, solicitando D. José Liza su intervención
en ruegos y preguntas para tratar el tema del soterramiento y el tema de las denuncias a los
vecinos.
1.- Aprobación acta de pleno extraordinario de fecha 14/10/2013 y ordinario de
fecha 14/10/2013.
Las actas son aprobadas por unanimidad.
2.- Informe de gastos.
El Sr. Presidente presenta la siguiente relación de gastos: 2013/900/924/60900
construcción, suministro y colocación de sumideros en C/ Río Pliego frente a gimnasio
2.057,00 €; 2013/900/924/60900 suministro y colocación de sumidero en C/ Río Pliego
frente a Iglesia 1.028,50 €; 2013/900/924/60900 suministro y colocación de pavimento
ecológico en jardín exterior de C/ Mercurio 1.916,64 €; 2013/900/924/60900 sillones modelo
Abril para Plaza San Pío X 1.045,44 €; 2013/900/924/60900 suministro loseta caucho,
amaestrado y montaje de juegos en parque infantil de Plaza San Pío X 2.831,40 €;
2013/900/924/60900 suministro y colocación de adoquín verde y rojo en alcorques Plaza San
Pío X 706,64 €; 2013/900/924/61900 reposición de aglomerado en Plaza San Pío X 686,07
€; 2013/968/924/22609 viaje a los Urrutias con vecinos de la pedanía 385,00 €;
2013/968/924/22609 taller de baile en Centro Municipal 883,50 €; 2013/968/924/22609
sonido pasacalles Semana Cultural Huertana 302,50 €; 2013/968/924/22609 taller confección
palomitas para bienvenida Otoño San Pío X 320,05€; 2013/968/924/21000 reparación y
colocación de bordillo en laterales jardín C/ Mercurio. Reparación terrazo en jardín paseo
Castillo Olite, Avda. Palmar y otras 2.692,25€; 2013/968/924/21000 colocación de pivote
caído en Avd. Del Palmar junto gasolinera 72,60 €; 2013/968/924/21000 reparaciones de
pivote y losas en Orilla Vía, losas C/ Clavel Noya, señal Carril Condesa, preparación
alcorques para adoquinado 1.281,39 €; 2013/968/924/21000 Reparaciones de fontanería en
Pz. Innovadora y pintura de baranda en jardín C/ Mercurio 626,80 €; 2013/968/924/21000
limpieza de cañas y acondicionamiento con zahorra, fumigación calle junto nuevo
Consultorio 1.098,68 €.

D. John David Babyack pregunta sobre el viaje a los Urrutias contestando el Sr.
Presidente que es una colaboración para la convivencia de los vecinos del barrio,
generalmente mayores de la pedanía. D. José Liza comenta que los aparatos de
gerontogimnasia no aparecen en la relación, contestando el Sr. Presidente que es una gestión
realizada desde Parques y Jardines, habiendo sido suministrados desde la Tenencia de
Alcaldía de Medio Ambiente y colocados con cargo a la Junta Municipal.
3.- Informe de gestiones.
El Sr. Presidente informa de las siguientes gestiones:
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Se ha solicitado la retirada de los dos árboles que hay secos en la C/ Plutón junto a la
oficina de CajaMurcia.
Se han realizado diversas reparaciones en el colegio como sujeción de piletas, refuerzo y
soldadura en diversos paneles de la pista deportiva.
Se mantuvo una reunión con el Concejal del Deportes para solicitar un espacio deportivo
para niños y mayores.
Se han reparado bancos en varios puntos del barrio.
Se han desplazado los contenedores del jardín Castillo de Olite para probar el efecto y
ver el resultado. Se ha hablado con la empresa para que repongan el vallado que
rompieron.
Se ha reclamado a Estadística las placas con los nombres de las calles que faltan en el
barrio, contestando que están a la espera de recibirlas por parte del proveedor.
Se han realizado diversos trabajos de sustitución de losas rotas por diferentes puntos del
barrio.
Se han pasado diferentes partes a la empresa de alumbrado por averías de alumbrado.
Se ha mantenido reunión con el nuevo capataz de Cespa destinado al barrio, haciéndole
especial hincapié a las zonas que más atención demandan los vecinos, como son zona del
paso a nivel (pistoleo), los jueves por mercado la zona de la innovadora y el pistoleo de
todos los perímetros de los contenedores en superficie, destacando el de C/ La Ribera.
Se han colocado los juegos de gimnasia de mayores en la plaza tal y como estaba
previsto, dotando a la plaza de un nuevo espacio.
Colocación del primer tramo de la barandilla del jardín de las oliveras, quedando
pendiente la colocación de todo el perímetro del mismo.
Replanteo y puesta en marcha de las obras de ampliación de aceras en la C/Urano y
Mercurio, acometiendo toda ella gracias a la gestión de la junta con el concejal delegado.
Se han mantenido reuniones con las comunidades afectadas por las obras de la plaza
zaraichico, estando actualmente todo cerrado a expensas del replanteo de las caídas de
agua y alguna licencia de obra.
Se ha colaborado con la semana cultural de la peña la Graná, realizando entre otras
actividades un desfile por todas las calles del barrio.
Se ha gestionado en colaboración con el Centro de la Mujer y la Concejalía de Políticas
de Igualdad, la creación de un taller de zumba para las mujeres del centro, dando un
resultado estupendo, ya que se han conseguido multitud de nuevas socias al tiempo que
se tuvo la visita de Dª Alicia Barquero en la inauguración del mismo.
Se ha solicitado a Parques y Jardines que procedan al vallado del jardín de las Oliveras.
Ya se dispone de presupuesto para reforzar el alumbrado en el parquecillo de C/ Radel,
dejándolo previsto para las nuevas inversiones 2014.
Se han encendido todas las farolas de alrededor de la zona infantil de jardín Castillo de
Olite.
Ya está adjudicada la obra para la remodelación del jardín de la Yesera. La empresa
adjudicataria es STV y tiene un plazo de ejecución de 4 meses, estando actualmente
pendiente de reunión con el arquitecto municipal para proceder al replanteo.
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Se ha mantenido reunión con el nuevo policía de barrio por sustitución del anterior,
indicándole las necesidades más demandadas por los vecinos.
Se ha delimitado el aparcamiento para motocicletas en C/ al lado de la Plaza, poniendo
horquillas.
Reposición de hitos de plástico en carretera del Palmar.
Se han podado ramas en arbolado que molestaba a las viviendas de los vecinos.
Se han podado las moreras del barrio en el tiempo y plazo previsto.
Se ha solicitado un aparcamiento para motocicletas en la C/ Pintor Juan Murcia.
Se ha elaborado el programa para la Semana Cultural y fiestas de Navidad 2013,
incorporando como novedad para este año, la actuación de un grupo musical en la plaza,
y, la recepción de Papa Noel para todos los niños del barrio.
Se está trabajando en una campaña de promoción del barrio, con entrevistas y cuñas
publicitarias en radio.
Se ha solicitado un estudio de los imbornales y colectores de la C/Radel, ya que los
vecinos argumentan que con poco que llueva se inunda enseguida la zona, estando a la
espera de dicho informe.

D. José Liza comenta sobre el contenedor de la C/ Ribera, indicándole el Sr.
Presidente que hay un pistoleo semanal, y, hay otro que sería por demanda del mismo.
D. Jonh David pregunta sobre espacios deportivos del barrio y sobre el aparcamiento
de las motos en la C/ Pintor Juan Murcia, contestando el Sr. Presidente que como no hay
espacios deportivos, se podría crear un pequeño espacio en algún jardín del barrio. Sobre las
motos se va a habilitar un aparcamiento frente la cafetería.
4.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Presidente cede la palabra a D. José Liza comentando que en su día, se llegó a
un acuerdo de todos los grupos políticos, para que los fondos de infraestructuras que vinieran
de Fomento, serían para temas del soterramiento como indemnizaciones a expropiados, etc.,
por lo que solicita al Pleno de la Junta Municipal de San Pío X a que inste o haga un escrito
al Ayuntamiento y CC.AA. para que presenten enmiendas a los Presupuestos Generales del
Estado, para que el dinero se destine a esa finalidad. El Sr. Presidente contesta sobre el tema
del soterramiento que está totalmente de acuerdo, proponiendo dejar este tema abierto para
asesorarse, y, posteriormente tratar de presentar una moción conjunta al Ayuntamiento y la
Comunidad Autónoma.
D. Jose Liza comenta sobre el tema de las denuncias a los vecinos en las vías el día
del Bando de la Huerta. Están intentando que el Delegado del Gobierno desestime las
denuncias, por lo que propone que desde esta Junta se envie un escrito de protesta contra la
Delegación del Gobierno y la disconformidad con las denuncias a los vecinos, para que sean
reconsideradas en la medida que sea posible. El Sr. Presidente contesta que en el pleno
anterior fue presentada una moción sobre este tema y se llegó a un acuerdo conjunto el 0807-2013; comentándose en dicho pleno que se denunciaba cualquier acto violento y si algún
vecino se consideraba agredido que denunciara a los agentes de policía, o a la persona que
hubiera arremetido contra ella, indicando D. José Liza que después de otras iniciativas y
actuaciones de los vecinos y colectivos, el Delegado del Gobierno sigue igual, por lo que
cree que desde la Junta se debería mandar el escrito. Tras un breve debate, el Sr. Presidente
contesta que la Junta ya se pronunció mediante la moción conjunta aprobada, en la que se
reconocía el carácter pacífico de los vecinos del barrio, entre otros puntos, considerando ya
suficientemente debatido el tema.
D. John David comenta que en el pleno anterior se debatió una moción sobre los
paneles informativos, en la que se propuso realizar un texto conjunto de los tres grupos,
indicando que pongan el tipo de panel informativo que pongan, que se acuerden de San Pío

X. El Sr. Presidente contesta que cuando iba a realizar el texto, lo paralizó hasta mantener la
reunión que se iba a realizar sobre el tema, volviendo a retomarlo una vez visto.
D. John David comenta que cuando se remodeló la Plaza de San Pío X, se quitó el
parking de bicicletas, y se debería volver a instalar, contestando el Sr. Presidente que se quitó
con motivo de las obras y una vez que se terminen los pequeños rebajes que quedan por
hacer se volverán a poner.
Por último, D. John David comenta que en un pleno anterior se trató el tema de
instalar carteles informativos de prohibido perros, y los vecinos entienden que no pueden
entrar con los perros en todo el jardín, por lo que solicita que se aclare cuál es la zona de los
niños o que se valle o acote la misma. El Sr. Presidente contesta que los vecinos lo tienen
muy claro, ya que lo tienen demandado muchas veces, y los carteles están ubicados en las
zonas que se acordaron. La ordenanza no prohibe que hayan perros en la vía pública ni en los
jardines, pero si hay un cartel de prohibido perros frente a los columpios o juegos infantiles,
es para que no haya ni orines ni heces donde juegan los niños. Tras producirse un breve
debate entre el Sr. Presidente y D. John David sobre ordenanzas de animales sueltos, el Sr.
Presidente lee el escrito presentado por los vecinos de la zona donde solicitan que se proceda
a un mejor cuidado del parque, ya que se inunda cuando llueve, la limpieza es escasa y los
perros deambulan por las zonas de recreo infantil, columpios y torres de juegos, orinando y
defecando en las mismas, incluso se han encontrado pulgas y han habido peleas de canes no
muy pacíficos sin bozal, con el consiguiente peligro para los niños, para lo cual debería
controlarse el acceso a estas zonas infantiles de dichas mascotas, solicitando medidas
drásticas a dichos problemas; indicando el Sr. Presidente que si alguna zona va a ser
delimitada, van a tener preferencia los niños antes que los animales de compañía, y no se va
a poner ningún cartel aclaratorio, porque se entiende claramente que en el trozo de corcho
donde están los juegos infantiles los perros no tienen ni que orinar ni hacer caca. Tras otro
pequeño debate el Sr. Presidente da por concluido el tema.
Dª. Encarnación García comenta que si hay una normativa, se debería de cumplir y
aplicarla a las personas que no recogen las caquitas, contestando el Sr. Presidente que cuando
ven al policía las recogen.
Antes de finalizar el pleno, se establece que el próximo se celebrará el primer lunes
de febrero (03/02/2014).
Por último, el Sr. Presidente comenta que del 16 al 21 de diciembre se celebra la
Semana Cultural de San Pío X, invitando a todos los vecinos y miembros de la Junta
Municipal a las actividades que se han preparado.
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las
veintidos horas y diez minutos, del día dos de diciembre de dos mil trece, de la que se
extiende la presente acta, de lo que como Secretario Hago Constar.

