
 

SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN PIO X DEL 
DIA DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE. 
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 En San Pío X (Murcia) a diez de noviembre de dos mil catorce, siendo las veintiuna 
horas y veinte 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 
Dª. Mª. Pilar Romero Madrid  (Ausencia justificada) 
Dª. Ana Belén Gonzálvez Asensio  (Ausencia justificada) 
D. Alejandro Pérez Pérez 
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 fecha  22/09/2014.  
 

 El Sr. Presidente indica si hay alguna objeción al acta anterior, preguntando D. José 
Liza sobre el gasto de reparación del monolito, contestando el Sr. Presidente que corresponde 
a la reparación, tapado de agujeros y preparación para su posterior pintado, ya que estaba 
agujereado y en mal estado; siendo el acta aprobada por cuatro votos a favor del grupo PP, un 
voto a favor del grupo IU-Verdes y una abstención del grupo PSOE, por no asistir al pleno 
anterior por causa justificada. 
 

 2.-  Informe de gastos. 
 

 El Sr. Presidente informa de los siguientes gastos:  
 

Partida 924.210: Pintura para adorno de jardín C/ Mercurio de San Pío X 65,36 €. 
Reparaciones en Avd. Palmar, C/ Mercurio y fachada trasera C/ Urano 271,04 €. Realización 
mural en adorno jardín C/ Mercurio 250,00 €. Colocación de pilona en Ctra. La Fuensanta 
66,55 €. Reparaciones de aceras en Pgno. Cánovas, C/ Rio Pliego, C/ Rio Pinatar y C/ Júpiter 
742,94 €. Reparaciones de cerrajería y albañilería en Plaza San Pío X 269,83 €. Colocación 
soportes bicicletas Pz. San Pio X 151,25 €. Colocación de señal en C/ La Ribera enfrente CEIP 
San Pío X 96,80 €. Reparación de terrazo en Paseo Castillo de Olite y pasillo linde Mercado 
343,64 €. Reparación de terrazo y terminación de juntas dilatación en Pz. Innovadora 560,23 
€. Desprendimiento de balancines en Plaza San Pío X 440,44 €. Levantamiento de adoquín y 
nueva colocación con mortero en Pz. San Pío X frente a bar 445,28 €. Partida 924.212: 
Realización de mural en murete exterior CEIP San Pío X 300,00 €. Reparaciones de cerrajería 
en CEIP San Pío X 150,43 €. Reparación de cerradura en Centro Municipal de San Pío X 72,6 
€. Reparaciones de albañilería y fontanería en CP San Pío X 242,00 €. Reparaciones fontanería 
Centro Cultural San Pio X 411,40 €. Partida 924.226.09: Taller de zumba 155,00 €; Taller de 
bailes regionales 1.147,00 €. Productos para actividad “San Pío se moja” 121,00 €. Taller 
confección de palomitas actividad “Bienvenida Otoño San Pío X” 320,05 €. Especial 



“pedanías” La Opinion 363,00 €. Partida 924.609: Construcción de vado en C/ Arturo Pérez 
Reverte 2.986,89 €. Suministro y colocación de bordillo y adoquín en jardín Castillo Olite 
2.958,45 €. Suministro y colocación de papeleras históricas frente Jardín de la Yesera 314,60 
€. Suministro y colocación de cesped artificial en jardín C/ Mercurio 369,05 €. Colocación de 
cuatro juegos de mayores y loseta caucho en Jardín Castillo de Olite 2.913,68 €. Máquina de 
tren para Plaza San Pío X 2.994,75 €. Construcción vado en cochera en C/ Marte frente 
número nueve 1.471,36 €. Suministro y colocación jardineras en Pz. Zaraichico 423,50 €. 
Construcción de acera en C/ Mercurio, junto contenedores empotrados  2.657,16 €. Suministro 
y colocación de baranda metálica en jardín de la Yesera 453,75 €. Partida 924.619: Reposición 
de terrazo en aceras Carril de la Condesa 666,27 €. Partida 924.622: Módulo de rampa de 
acceso en Centro Municipal 1.016,40 €. Suministro y colocación de módulo de chapa en pista 
deportiva CEIP San Pío X 217,80 €. 
 

 El portavoz del grupo PSOE manifiesta que la colocación de los juegos le parece un 
despilfarro y exagerado, la construcción de aceras le parecen caras y si se piden varios 
presupuestos, a lo que el Sr. Presidente contesta que los juegos hubo que quitarlos y volverlos 
a colocar en su nueva ubicación, echando una base de hormigón y colocando caucho, y las 
aceras llevan su preparación y hormigonado correspondiente, habiéndose pedido varias 
ofertas, y estando el precio de las aceras dentro del precio de mercado. 
 

 El portavoz del grupo IU-Verdes, comenta la posibilidad de poner el nombre de las 
empresas en los listados, contestando el Sr. Presidente que se pondrán en los siguientes. 
 

 3.-  Informe de gestiones.  
 

 El Sr. Presidente informa:  
 

- Se ha mantenido una reunión con CESPA para ver las deficiencias del barrio, comentándoles 
el problema existente con las personas que van en bicicleta y remueven la basura de los 
contenedores dejándola en la vía pública., indicándoles si existe la posibilidad de un operativo 
por la tarde. También se habló con la Policía Local y le dijeron que van a realizar un  pequeño 
seguimiento y en el supuesto de verlos instarlos a que recogieran lo que ensucian. 
- Tras la reciente adecuación de la zona del entorno del Centro de Salud, se habló con 
Urbanismo, porque se detecto que la fachada del muro de LatBus estaba peligroso, y se ha 
conseguido que vengan a reforzarlo, incluso a reparar trozos que faltaban. 
- Han comenzado las actividades del Centro Cultural, habiendo recibido el Centro más de 
seiscientas solicitudes. 
- Se ha solicitado a la Concejalía de Deportes que pinten las líneas de las pistas del colegio de 
San Pío, incluso la revisión de anclajes de las porterías y canastas. 
- Se ha procedido a la plantación de plantas tapizantes en en el talud de Castillo de Olite, para 
evitar desprendimientos de tierra y arrastres de suciedad por las lluvias. 
- Se ha procedido a la poda de moreras del barrio en tiempo y forma. 
- Se han realizado reparaciones diversas en el Colegio Público de San Pío X 
- Se ha dotado con un nuevo foco de iluminación, la zona infantil del jardín de C/ Pintor Juan 
Murcia. 
- Dentro de las actividades culturales, se ha realizado la de “Bienvenida al Otoño” con una 
importante participación de los vecinos. 
- Se ha mantenido una reunión con el Consejero de Educación para exponerle las necesidades 
y obras para el CEIP San Pío X, para que en la medida de lo posible pueda acometer alguna de 
ellas. 
- Respecto a la solicitud de John David en el último pleno, en el que se habló sobre la limpieza 
del solar del Polígono Cánovas, el Sr. Presidente que fué limpiado por el propietario. 
- Se ha solicitado a Parques y Jardines, por petición de varios vecinos del jardín Castillo de 
Olite, que se agrupen todos los columpios y aparatos de los niños. 



- Se estuvo visitando el barrio con los técnicos del alumbrado público, y se ha procedido a 
encender en Castillo de Olite dos farolas, habiendo mejorado bastante la zona en alumbrado. 
- Se han aprobado por la Junta de Gobierno varias obras en barrios y pedanías, encontrándose 
entre las mismas, la solicitud de la Junta Municipal para la ampliación del jardín Castillo de 
Olite, en la zona de C/ Radel con Pintor Juan Murcia..  
 

 4.- Moción Grupo Izquierda Unida-Verdes: 
 

 - Para la regeneración política en el barrio de San Pío X. 
 

  El Sr. Presidente cede la palabra al vocal del grupo IU-Verdes, para presentar la 
moción que se adjunta anexa a la presente acta, manifestando que la dejó para este pleno 
porque quería que fuera un debate entre todos los grupos políticos, pidiendo más democracia y 
participación ciudadana en las Juntas Municipales, así como que los vecinos puedan saber 
mediante una tercera urna quienes van a ser los representantes de las Juntas Municipales, 
como ocurre en otros municipios como Mula y Molina de Segura, retirando el punto primero 
de la moción. 
 

  El Sr. Presidente comenta sobre la moción presentada, que el PP no tiene tramposos 
argumentos, y la prueba es que la propuesta de la reforma electoral fue retirada, ya que si no se 
consolidada por todos los grupos políticos no se hubiera aprobado, siendo eso un ejemplo de 
democracia y transparencia. Sobre la elección de los alcaldes-pedáneos en otros municipios, el 
Señor presidente le informa que en otros municipios esto se hace cuando han pasado las 
elecciones municipales, en los barrios de Molina de Segura y otros municipios, se presenta un 
candidato, que es como si fuera un representante de la asociación de vecinos, que no tiene que 
representar a ningún grupo político, y lo nombran alcalde-pedáneo, siendo sus funciones dar fe 
de vida y fe de actos notorios de los vecinos como máximo, no teniendo partidas 
presupuestarias, por lo que no se puede comparar el sistema de los otros municipios con el del 
Ayuntamiento de Murcia, ya que en Murcia cumplen la función de alcalde-pedáneo y 
Presidente de la Junta Municipal. Además, en Mula tal y como refleja de ejemplo en la 
moción, el alcalde nombra a sus propios alcaldes-pedáneos, por lo que los argumentos 
presentados no son válidos porque no se rigen por los mismos reglamentos. Por parte del 
grupo PP se va a rechazar la moción por considerar que no hay que trasladar ningún acuerdo, 
ya que las Juntas Municipales tienen sus competencias, funcionan correctamente y no se 
pueden comparar con otros municipios, al mismo tiempo que ocasionaría un gasto adicional 
para todos los ciudadanos el tener que colocar una tercera urna. 
 

  D. John David  Babyack comenta que no quiere una copia de los otros municipios, sino 
ponerlo como ejemplos, porque con el sistema actual los vecinos no saben a quien votan, ya 
que son elegidos de entre los miembros de las Juntas Municipales, considerando que no es 
democrático. 
 

  D. José Liza comenta que si los vecinos tuvieran la capacidad de elegir a sus 
representantes, desde el Ayuntamiento no podrían quitarlos por haber sido elegidos por 
votación. 
 
El Sr presidente responde diciendo que el Ayto de Murcia nunca ha quitado a ningún pedáneo 
por antojo. 
 

  Tras un pequeño debate sobre el tema, se procede a la votación de la moción con el 
resultado de cuatro votos en contra del grupo PP, un voto a favor del grupo IU-Verdes y un 
voto a favor del grupo PSOE. D. John David Babyack respeta no poder estar de acuerdo y los 
votos en contra son por considerar que la moción está equivocada con argumentos erróneos. 
 

  5.-  Ruegos y preguntas, según lo dispuesto en los artículos 34 y 35 del Reglamento de 



Participación Ciudadana y Distritos. 
 

D. John David Babyack pregunta si se recicla mucho o se recoge poco, contestando el Sr. 
Presidente que no es que se recoja poco, lo que pasa es que donde hay comercios se nota más, 
y parece que se recoge menos. D. John David Babyack comenta que donde haya más 
movimiento de reciclaje se pongan más contenedores o se trate de buscar una solución. 
 
  D. John David Babyack comenta si se podría hacer algo con los cristales de las 
ventanas del edificio frente a la iglesia, contestando el Sr. Presidente que se instó a Urbanismo 
para que se inicie el procedimiento. 
 

  Por último, D. José Liza informa a los vecinos, que ante la problemática por la 
expropiación de los vecinos de la Senda de los Garres, se va a realizar una asamblea, 
indicando el Sr. Presidente que este tema no procede en este pleno. 
 

 Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las 
veintidós horas del día diez de noviembre de dos mil catorce, de la que se extiende la presente 
acta, de lo que como Secretario Hago Constar. 
 



 

 


