SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN PIO X DEL
DIA DOS DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == =
En San Pío X (Murcia) a dos de junio de dos mil catorce, siendo las veintiuna horas y
diez 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 (Ausencia justificada)
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 (Ausencia justificada)
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 fecha 07/04/2014.
El acta es aprobada por unanimidad.
2.- Informe de gastos.
El Sr. Presidente informa de los siguientes gastos:
Reparación de terrazo quebrantado en Jardín Olite, C/ Pintor Juan Murcia, C/ Ribera y C/
Pinatar 1.289,86 €; reparación y colocación de pivote en C/ Neptuno 118,58 €; reparación y
pintado de jardineras en C/ Pintor Juan Murcia 820,99 €; reparaciones de horquillas y sujeción
soporte en juegos de mayores de Pz. de San Pío X 302,50 €; pintura de farolas y dados en
Plaza San Pío X 532,40 €; reparación de pilastras y plantillas en valla infantil juegos Plaza San
Pío X 225,06 €; realización de mural en zona huerto de ocio de San Pío X 600,00 €; reparación
avería de agua en planta baja del CP San Pío X 169,40 €; reparaciones de fontanería en Centro
Cultural 372,03 €; reparaciones de cerrajería en porterías del CP San Pío X 208,12 €;
reparaciones de cerrajería en puerta metálica y valla lateral del CP San Pío X 300,00 €;
reparaciones de fontanería en CP San Pío X 1.191,85 €; lona pro-soterramiento vías 279,99 €;
animación infantil niños de San Pío X 121,00 €; traslado de alumnos colegio San Pío X al
auditorio Victor Villegas 176,00 €; pinturas y sprays para actividades plásticas en San Pío X
350,00 €; viaje socio-cultural con vecinos de San Pío X a Jumilla 385,00 €; reposición de
acera en Carril de la Condesa, junto parada de bus 1.026,08 €.
3.- Informe de gestiones.
El Sr. Presidente informa de las siguientes gestiones:
-

-

Se han trasladado los contenedores de reciclado de C/ La Ribera para descongestionar
la zona y se ha solicitado la limpieza de la zona donde estaban ubicados los antigüos
contenedores.
También se ha solicitado la desinsectación de diferentes zonas del barrio como jardín
de la Yesera, Orilla de La Vía y Castillo de Olite.

-

-

-

-

Se han reparado y adecuado dos vados para seguir con el objetivo de accesibilidad.
Reparaciones de losado en diversas zonas de la pedanía.
Se ha recortado el Jardín de C/ Júpiter con Carretera del Palmar.
Se ha vuelto a insistir y reiterar la limpieza del interior de las calderas del Gas.
Se esta gestionando con el Ayuntamiento y el MOPU la limpieza del talud de Castillo
de Olite, ya que estamos encontrando problemas para que la empresa de
mantenimiento de carreteras se haga cargo como en anteriores ocasiones.
Se ha procedido a la bajada del volumen de las señales acústicas de los semáforos de la
Avda. del Palmar.
Ya se ha aprobado en junta de gobierno el gasto para proceder a regular mediante
semáforos el cruce de C/ La Morera con General Ortín.
Se ha solicitado la elaboración de un proyecto para la ampliación de la zona infantil de
la C/ Pintor Juan Murcia.
Se ha solicitado la limpieza de los juegos infantiles de Castillo de Olite.
Se han tramitado más de una veintena de solicitudes, reparaciones y consultas a través
del servicio San Pío 2.0, valorando en estos dos primeros meses de servicio que es una
herramienta muy eficaz y que esta satisfaciendo las solicitudes de los vecinos.
Se han pintado las señales de prohibido quedarse estacionado en el cruce en zona
Avda. Palmar con C/ Júpiter y C/ Radel.
El solar del Polígono Cánovas que se estuvo gestionando para su limpieza y vallado ya
ha sido vallado y limpiado por parte de los propietarios.
Se han reparado todas las jardineras de la Plaza Zaraichico e incluso se han pintado
todas.
Se han repuesto pilonas y horquillas tumbadas por impacto de vehículos e incluso se
han reparado los desperfectos que ocasionan en el losado.
Se ha evaluado lo poco que duran los pilones de la C/ Radel con Avda. Palmar y se
decide no seguir reponiéndolas.
Se ha confeccionado un Mural en el Huerto de Ocio para arreglar este espacio,
teniendo una gran aceptación por parte de vecinos y sobre todo de la dirección del
CEIP San Pío X.
Se ha realizado un mural en el murete del CEIP San Pío X para así evitar que los
grafiteros sigan firmando y este espacio consiga mantenerse cuidado en el tiempo.
Se han retirado las Plazas de Vehículos oficiales de la C/ Radel tal y como se acordó en
el último Pleno.

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 al vocal del grupo PSOE D. José Liza preguntando
sobre el árbol de la plaza. El Sr. Presidente contesta que trajeron otro y se ha vuelto a secar,
produciéndose un breve debate sobre el tema, e indicándose que se llamará para que lo
vuelvan a ver y antes de volver a cambiarlo se tendría que analizar la tierra.
Antes de la finalización del pleno, el Sr. Presidente comenta que al estar pendiente la
redacción de un proyecto de obras por parte del Servicio Técnico de Descentralización, su
intención es la de convocar un pleno extraordinario en julio para la realización del proyecto
una vez que esté redactado, dejando para después de la feria el pleno ordinario.
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las
veintidós horas del día dos de junio de dos mil catorce, de la que se extiende la presente acta,
de lo que como Secretario Hago Constar.

