SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN PIO X DEL
DIA VEINTIDOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == =
En San Pío X (Murcia) a veintidós de septiembre de dos mil catorce, siendo las
veintiuna horas, 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
Dª. Mª. Pilar Romero Madrid
Dª. Ana Belén Gonzálvez Asensio
D. Alejandro Pérez Pérez
D. José Liza Caballero (Ausencia justificada)
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 fecha 02/06/2014.
El acta es aprobada por unanimidad.
2.- Informe de gastos.
El Sr. Presidente informa de los siguientes gastos:
Reparación de pilonas tumbadas en C/ Radel 344,85 €; reparación de monolito en C/ Marte
706,64 €; traslado buzón esquina C/ Mercurio, colocación losas en Av. Palmar y señal en
jardín C/ Mercurio 631,62 €; realización de mural en monolitos cruce C/ Marte con Ctra. Del
Palmar 400,00 €; levantamiento y colocación de pilonas en Ctra. Del Palmar, lateral gasolinera
280,72 €; reparación de terrazo roto en aceras Av. Palmar, Camino Fuensanta, Doctor Clavel
Nolla y C/ Pinatar 776,82 €; pintura de baranda en jardín C/ Mercurio 696,96 €; reparación de
cerradura en CEIP San Pío X 142,78 €; soldadura de tubos, reparación y cosido de alambrada
pistas deportivas CP San Pío X 1.329,79 €; reparación de cerraduras y reparaciones eléctricas
en Centro Municipal 206,91 €; extendido de arena y gravín en patios CEIP San Pío X 1.482,25
€; viaje socio cultural con vecinos de San Pío X al encuentro Huertano de Abanilla 308,00 €;
materiales para actividades plásticas en San Pío X 57,84 €; traslado de vecinos a playas con
motivo de la actividad “San Pío Se Moja” 1.480,00 €; materiales para actividades plásticas en
San Pío X 41,29 €; viaje socio-cultural a La Manga con niños del CP San Pío X 748,00 €;
alquiler de sillas y mesas para cena-convivencia con vecinos de San Pío X 350,90 €;
suministro papeleras en Pz. Zaraichico y Av. Palmar junto bus, horquillas, hitos y barandilla
en Av. Del Palmar 1.681,30 €; construcción de pasadizo de entrada al mercado con jardín
Olite 2.815,43 €; suministro y colocación hito H-175 en Avd. Palmar subida túnel 70,18;
suministro y colocación papeleras históricas en Avd. Palmar frente subida iglesia 163,35 €;
ampliación de aceras en C/ Júpiter con Ctr. Del Palmar (paso tras parada de bus) 2.972,97 €;
suministro y colocación de ángulo metálico y colocación de bordillos de hormigón en C/
Huerto Mar de Cristal 877,25 €; suministro y colocación de baranda metálica en C/ Mercurio
2.734,84 € cerramiento de alcorques de árboles en C/ Júpiter 732,05 €; suministro y
colocación de baranda en Av. Palmar frente 107, frente Edif. Proa, frente Bar Oasis y lateral

jardín Castillo de Olite 2.949,38 €; suministro y colocación de baranda en Av. Palmar frente
número cuarenta 664,29 €; pivote metálico en Avd. Palmar frente Coexma y horquilla
metálica en Avd. Palmar frente DHI Sureste 233,53 €; construcción de acera en jardín Castillo
de Olite 2.712,82 €; suministro y colocación de pivotes metálicos en C/ Pintor Juan Murcia y
jardín C/ Mercurio 762,30 €; reconstrucción de alcorques y acera en Plz. Innovadora 1.914,22
€; reposición de hitos H-175 en Avd. Palmar, subida al túnel 210,54 €; reposición de terrazo
de acera en Avda. Palmar 1.578,81 €; reposición de aglomerado en final pasadizo debajo
autovía 787,71 €; reposición de terrazo en aceras Jardín Castillo Olite 629,20 €; reposición de
aglomerado asfáltico en sumideros de C/ Pinatar 363,00 €.
3.- Informe de gestiones.
El Sr. Presidente informa:
- Sobre solicitud de planta tapizante para talud de Jardín Castillo de Olite.
- Limpieza de la costera Jardín Castillo de Olite.
- Se han realizado diversas reparaciones de losas en diversas zonas de la pedanía.
- Sobre la adecuación del Jardín C/ Mercurio y palmera con césped artificial.
- Se ha solicitado la desratización en zona Doctor Clavel Nolla.
- Sobre el traslado de contenedores orgánica en Avda. Palmar.
- Solicitud limpieza de solares en antigua ubicación bar Campana y zona Clavel Nolla.
- Se ha solicitado la documentación del mapa sanitario para la zona San Pío X en vista de la
próxima apertura del centro de salud, y las dudas que les estaban surgiendo a algunos vecinos,
ya que les estaban diciendo que no iban todos al nuevo centro.
- Solicitud a la Concejalía de Educación para que pinten la cubierta del CEIP San Pío X.
- Puesta en Marcha del programa San Pío se Moja , durante todos los lunes de Agosto, siendo
un éxito de participación.
- Sobre la retirada de los juegos de mayores de la Plaza por el mal uso que se les daba y los
ruidos que ocasionaban, colocando los mismos en el Jardín Castillo Olite.
- Colocación de semáforos en C/ Morera con General Ortín.
- Cambio de sentido C/ Ciclista Alejandro Valverde, dejándola de dirección única.
- Sobre la creación de un acceso nuevo hacia el mercadillo.
- Se ha procedido a la bajada del volumen de las señales acústicas de los semáforos de la
Avda. del Palmar, ya que parece ser que se volvió a subir el mismo, buscando un consenso
entre vecinos para no ocasionarles muchas molestias mientras están en sus viviendas.
- También sobre el cerramiento total de la mediana de C/ Morera, con la intención de arreglar
poco a poco esta avenida y darle un aspecto mas luminoso y estético.
- Sobre diversas reparaciones en CEIP San Pío X.
- Reunión con la directora del CEIP San Pío X, con vistas a como se presenta el nuevo curso y
para que transmitiera informe de necesidades para el centro.
- Solicitud a la Concejalía de Servicios Comunitarios para terminar enlosado en zona Castillo
de Olite y reparación de hundimiento en la entrada a la calle que va hacia el Jardín.
- Se ha vuelto a advertir a ADIF del mal estado en el que se encuentran los aledaños del paso a
nivel en cuanto a limpieza se refiere.
- Sobre los avisos varios para reparaciones de juegos infantiles en los diversos parques del
barrio.
- Se ha solicitado a Tráfico eliminar, desplazar o cualquier otra medida en referencia al resalto
junto la iglesia, para poder crear un acceso en condiciones a los usuarios de la parroquia.
- Colocación de nuevas papeleras en diversos puntos del barrio.
- Se han limpiado los imbornales y tuberías de todo el barrio por parte de la empresa
encargada.
- Se ha colocado un nuevo juego infantil en la Plaza de San Pío X, para atraer a los vecinos
para que usen y disfruten de la plaza.

- Se está pensando y trabajando en la colocación de un monolito en la entrada de San Pío a la
altura del centro de Salud, para promocionar nuestro barrio.
- Se ha solicitado que preparen el huerto de ocio escolar para que los niños puedan empezar la
actividad.
- Informa sobre el inicio de la actividad de Bailes Regionales.
- Sobre la intención de continuar con el taller de zumba, debido al éxito que tuvo en el curso
anterior.
- Se está empezando a preparar actividades lúdico-culturales para la venida del otoño.
D. John David Babyack pregunta sobre la solicitud a Tráfico para el estudio del paso de
peatones junto a la iglesia, informándole el Sr. Presidente que es un paso que tiene mucha
circulación de tráfico, y por eso se ha solicitado su estudio para ver las opciones que nos dan.
4.- Moción Grupo Izquierda Unida-Verdes:
El Sr. Presidente cede la palabra a D. John David Babyack para tratar la moción del
Grupo IU-Verdes “Para la regeneración política en el barrio de San Pío X”, solicitando dejarla
sobre la mesa para el próximo pleno, cuando estén todos los grupos políticos presentes,
estando todos de acuerdo.
5.- 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 IU-Verdes D. John David Babyack
preguntando:
- Sobre el tema del soterramiento. También solicitar una reunión para hablar con la plataforma
para que informe de cómo está la situación y manifestar que el tren venga soterrado o que no
llegue el AVE.
- Sobre el solar junto Cespa, ya que están empezando a echar basuras.
- Sobre las matriculaciones del CP San Pío X y que se incluya un punto en el orden del día del
próximo pleno para informar de las mismas.
- Comenta que está en el observatorio municipal de la bicicleta en el municipio, y solicita que
se vuelvan a poner los aparcabicis en la plaza de San Pío X y también donde está el INEM.
El Sr. Presidente contesta:
- Sobre el soterramiento indica que el Pleno del Ayuntamiento de Murcia ya se manifestó. No
al AVE si no venía soterrado y que no permitiría ninguna actuación provisional o definitiva,
no teniendo la Junta Municipal que solicitar ninguna reunión.
- Sobre el solar junto a Cespa, indica que es de titularidad privada y se hablará con el dueño.
- Sobre el tema de las bicis, cuando se termine con la plaza se le buscará una ubicación
adecuada, y se van a habilitar donde se han quitado. En la zona de la Innovadora el
aparcamiento de bicis están colocados desde hace tiempo.
- Sobre el tema del colegio indica como ya comentando anteriormente, que ha estado con la
Directora viéndolo, preguntando por las necesidades, número de alumnado, etc., y le ha pedido
copia del acta del Consejo Escolar.
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las
veintidós horas del día veintidós de septiembre de dos mil catorce, de la que se extiende la
presente acta, de lo que como Secretario Hago Constar.

