SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN PIO X DEL
DIA SIETE DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == =
En San Pío X (Murcia) a siete de abril de dos mil catorce, siendo las veintiuna horas y
cinco 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 (Se incorpora a las 21:30 horas)
Dª. Mª. Pilar Romero Madrid
Dª. Ana Belén Gonzálvez Asensio (Ausencia justificada)
D. Alejandro Pérez Pérez (Ausencia justificada)
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 de pleno de distribución de presupuestos de fecha 03/02/2014 y
pleno ordinario de fecha 03/02/2014.
Las actas son aprobadas por unanimidad.
2.- Informe de gestiones.
El Sr. Presidente informa de las siguientes gestiones:
−
−
−

−

−
−

−
−

Se ha solicitado al servicio de Sanidad, la desratización de la C/ Ribera, procediendo el
servicio de inmediato a proceder con la misma.
Se ha mantenido conversación con el jefe de Sanidad para que visite los edificios anexos al
edificio San Jaime para detectar posibles focos de ratas.
Nos informan que las calderas del gas pueden ser un foco importante de nidos de ratas, por
lo que se activa el protocolo para contactar con la empresa propietaria y advertir de la
necesidad para que desraticen a la mayor brevedad.
Se ha solicitado que se arranquen los arbustos situados en un jardín junto a los juegos
infantiles de la C/ Doctor Clavel Nolla, ya que hay mucha suciedad entre ellos, e incluso se
observa que hay como una cama en su interior.
Se han solicitado a tráfico diversas reparaciones, pintados de señales, sustitución de discos
y repintado de la gran mayoría de pasos de peatones.
Se ha solicitado la retirada del contenedor para la recogida de ropa de ropa situado en C/La
Ribera, produciéndose un breve debate sobre el tema de los contenedores, comentando D.
José Liza la posibilidad de ampliar los contenedores soterrados del colegio y poner los de
reciclado, contestando el Sr. Presidente que se podría estudiar la zona por si reúne las
medidas necesarias.
Se ha mantenido reunión con técnicos de tráfico para valorar las medidas a adoptar para
evitar los continuos accidentes en la rotonda de C/ La Morera.
Se ha solicitado señalización de prohibido quedarse estacionado en el cruce de C/ Radel
con Avda. del Palmar.

−

−
−
−

−

Se han pedido presupuestos para poder recortar el jardín de la C/ Júpiter, y así evitar que
los peatones tengan que pasar por delante de la parada de Bus, la cual obliga a los peatones
a bajarse a la carretera.
Se ha mantenido reunión con el vigilante de las Acequias, para ver el estado en el que se
encuentran las antigüas acequias que pasaban por la zona del polígono Canovas.
Finalización de los trabajos de reparación de la plaza Zaraichico.
Se ha vuelto a abrir a los vecinos el Jardín de la Yesera tras su remodelación, siendo un
éxito como ha quedado el nuevo espacio, y recibiendo felicitaciones por parte de multitud
de vecinos.
Se ha realizado una recogida de firmas por los vecinos de la Avda. del Palmar, C/ Radel y
residencial La Innovadora, manifestando su malestar por las molestias que ocasionan las
señales acústicas de los semáforos, procediendo a remitir un escrito con las firmas al
gabinete de tráfico.
3.- Propuesta del Sr. Presidente sobre retirada de aparcamiento para vehículos oficiales
situado en C/ Radel.

Se aprueba por unanimidad la retirada del aparcamiento para vehículos oficiales
situado en C/ Radel.
4.- Ruegos y preguntas, según lo dispuesto en los artículos 34 y 35 del Reglamento de
Participación Ciudadana y Distritos.
Antes del comienzo del punto de ruegos y preguntas, el Sr. Presidente informa de la
creación de una cuenta de whatsapp, sms y correo electrónico de la Junta Municipal de San
Pío X, para conocer las inquietudes, necesidades y sugerencias de los vecinos del barrio en
tiempo real, evitando así trámites burocráticos y agilizar el arreglo de las pequeñas roturas de
aceras, juegos infantiles, alumbrado, etc., que los vecinos suelen comunicar por registro, al
mismo tiempo que se podrá informar de asuntos municipales como trámites ventanilla única,
actividades culturales…etc. Asimismo, indica que si el sistema funciona, se instalará el
sistema con códigos“QR” repartidos por toda la pedanía para facilitar su uso.
A continuación el Sr. Presidente cede la palabra al portavoz del grupo PSOE, D. José
Liza el cual pregunta sobre los pivotes verdes a continuación de La Campana, cruce salida
paso a nivel, indicando el Sr. Presidente que quedan los tornillos y se volverán a poner.
D. José Liza comenta que aunque es un tema que ha surgido en varias ocasiones, se
podría solicitar a STV un parque de esparcimiento para los perros, ya que le han comentado
que hay uno pendiente de hacer e indicando que la gestión habría que hacerla con Parques y
Jardines. Hay dos en Murcia, y dicen que están funcionando muy bien. Una posible ubicación
sería el jardín que hay entre el Centro de Salud y el Edificio Elvis, contestando el Sr.
Presidente que en esa zona no se puede solicitar ya que pertenecen a otra pedanía que no es la
nuestra, comentando D. John David Babyack que se podría instalar en el jardín Castillo de
Olite, o en la zona de los árboles detrás de la Innovadora, contestando el Sr. Presidente que esa
zona es de Fomento, indicando D. José Liza indica que si se realiza se haga a través de la
empresa STV. Tras producirse un debate sobre el tema el Sr. Presidente indica que se verá y se
estudiará, puesto que para solicitarlo hace falta tener el espacio disponible.
Por último, D. José Liza pregunta sobre los árboles de la plaza, contestando el Sr.
Presidente que están rebrotando.
El Sr. Presidente cede la palabra a D. John David Babyack, indicando que no ha habido

informe de gastos, contestando el Sr. Presidente que sólo han habido gastos urgentes que han
ido surgiendo, por lo que en el próximo pleno se hará el informe de gastos.
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las
veintidós horas del día siete de abril de dos mil catorce, de la que se extiende la presente acta,
de lo que como Secretario Hago Constar.

