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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN PÍO X DE 

VEINTITRES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. 

========================================================================= 

 

 En San Pío X (Murcia), a veintitrés de abril de dos mil veintiuno, siendo las veinte horas y treinta 

minutos, mediante sesión telemática y retrasmisión en streming, se reúne el Pleno de la Junta Municipal para 

celebrar Sesión Ordinaria, con la presencia de la presidenta Dª Mª Esther Mañas Griñán, asistida por el 

secretario-administrador D. Ginés Belchí Cuevas que ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de 

Participación Ciudadana y Distritos. 

 

 Asisten los Sres. y Sras. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 

 

Grupo Municipal PSOE: 

Por el D. José Liza Caballero. 

D. Salvador Guerrero Bernal 

Por el Grupo Municipal Partido Popular: 

D. Clemente García Martínez 

D. Antonio Pérez Prior (se incorpora a las 20:40 h.) 

D. Alejandro Pérez Pérez (se incorpora a las 20:40 h.) 

Por el Grupo Municipal VOX: 

Dª Mª Esther Mañas Griñán. 

Por el Grupo Municipal Ciudadanos: 

D. Manuel López Morales 

Por el Grupo Municipal Podemos-EQUO 

D. Fernando Pérez Martínez. 

Ausencias: 

Grupo Municipal PSOE 

Dª Ascensión Campillo Soler. 

 

 La Sra. Presidenta abre la sesión una vez comprobado la existencia del quórum necesario 

para que pueda ser celebrada, grabándose la misma en un archivo de audio que complementa al acta, 

consignándose en el acta lo contemplado según el art. 29 del Reglamento Orgánico del Pleno del 

Ayuntamiento de Murcia. 
 A continuación, la Presidenta procede con el Orden del Día. 

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

16/11/2020. 

 El portavoz Socialista, Sr. Liza, manifiesta que no queda reflejado en el acta, de manera 

fehaciente, su comentario sobre la moción alternativa que se presentó, al indicar que no era una 

moción alternativa, puesto que se trataba de celebrar el 25 de noviembre como día de la diferencia 

de género y no lo que se planteaba en la moción alternativa, que era una moción distinta y no 

correspondía con ser una alternativa. No se refleja en el acta lo que se dijo en el voto particular, de 

que no estaban de acuerdo en que eso fuese una moción alternativa.  

 El Secretario, indica que para eso se graban los plenos, la grabación forma parte del acta; 

el acta refleja una síntesis de la sesión. 

 El Sr. Liza insiste en que conste en el acta lo que recoge la grabación sobre el voto particular 

de su grupo.  
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 Se le solicita facilite al Secretario, las aclaraciones de la grabación que desea incluir.  

 Continúan debatiendo y manifestando opiniones sobre el asunto; el Sr. Liza reitera nueva-

mente que, en el acta, a posteriori de lo leído por el administrador, lo que indica el Reglamento es 

sobre la base de esa misma moción, la celebración del 25 de noviembre y no era eso sobre lo que 

trataba la alternativa, no trataba sobre el 25 de noviembre como día institucionalizado por el Ayun-

tamiento de Murcia, moción aprobada en Pleno del Ayuntamiento. Solicita se refleje esa reiteración 

a posteriori de lo leído por el Administrador.  

 Reitera que no es una moción alternativa y se debería haber tratado como una moción de 

urgencia en todo caso. 

 El Sr. Liza propone que escuchará la grabación e indicará al Administrador lo que quiere 

se refleje en acta y verlo en el próximo pleno. 

 Se aclara que el acta pasa a ser votada tal y como ha sido enviado junto con el orden del 

día; en el acta de esta sesión, quedará reflejado cuantas aclaraciones e indicaciones se producen. 

 Sometida a votación, el acta se aprueba con cinco votos a favor de los grupos Vox (1), 

Popular (3) y Ciudadanos (1) y tres abstenciones de los grupos Socialista (2) y Podemos-EQUO 

(1). 

 La Sra. Presidenta manifiesta y aclara sobre actitudes desacertadas y publicadas en redes 

sociales, referentes a la actuación del equipo de gobierno de la Junta, donde se les califica, entre 

otras, de abuso de autoridad, imposición de ideología, insultos, etc… 

 Se debate. 

 El Sr. Liza indica a la Sra. Presidenta, que no se ha restituido la pancarta tal y como pidió 

el Ayuntamiento de Murcia. 

 La Sra. Presidenta indica que la Junta Municipal no ha recibido nada. 

 El Sr. Administrador indica que, por correo electrónico, le envió orden expresa del Ayun-

tamiento de Murcia, adjuntando certificado del Secretario del Pleno del Ayuntamiento de Murcia, 

también se lo indicó verbalmente. 

 Se continúa con el debate, interviniendo el portavoz Popular, Sr. Clemente García, que in-

dica que la pancarta fue asaltada por desconocidos para vulnerar el texto aprobado por la mayoría 

de representantes del pleno de la Junta; habría que indagar y poner en manos de la policía, para ver 

quiénes fueron los autores que asaltaron el centro municipal para ello. 

 

2. INFORME DE GASTOS, PERIODO DESDE EL 01/01/2021 AL 20/04/2021Y ACU-

MULADO DE GASTOS. 

 La Sra. Presidenta pregunta si hay alguna aclaración al informe de gastos y que ha sido 

enviado a los vocales junto con el orden del día. Se adjunta al acta. 

 El vocal del grupo Podemos-EQUO, Sr. Fernando Pérez, pregunta por qué es, casi siempre, 

la misma empresa a quien se adjudica las obras. 

 La Sra. Presidenta informa que se solicitan tres presupuestos y se acepta el más económico. 

 

3. SOBRE EXPEDIENTE G:2018/035/000095 DEL SERVICIO DE TRÁFICO Y REFE-

RENTE A PASO DE PEATONES EN CAMINO DE LA FUENSANTA, 163-SAN PÍO X. 
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 La Sra. Presidenta procede a la lectura del informe de Tráfico y que ha sido enviado a los 

vocales junto con el orden del día. Se adjunta al acta. 

 Debatido el informe de Tráfico y aclarado que se señalizará el paso de peatones una ve la 

Junta ejecute las obras de ampliación de acera, proponen. 

 Aprobar la conformidad al expediente G:2018/035/000095 del Servicio de Tráfico, refe-

rente a "Paso de peatones en Camino de la Fuensanta 163-San Pío X" y se procede a solicitar 

valoración a la O.T.A.D para la ampliación de acera, conforme a la indicación del informe de 

Tráfico. 

 Se aprueba por unanimidad. 

 

4. Mociones del presidente: 

o 4.1.      PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO 2020-015-000138 DE LA 

OFICINA TÉCNICA DE DESCENTRALIZACIÓN PARA "INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO CALISTENIA JARDÍN CASTI-

LLO OLITE" SAN PÍO X (MURCIA), POR IMPORTE BASE DE LICITACIÓN DE 27.088,54 € Y CON CARGO AL PRE-

SUPUESTO DE INVERSIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN PÍO X. 

 La Sra. Presidenta indica que el día 9 de marzo se presentó, a través de la plataforma 

PROMURCIA, la solicitud de ofertas para la realización del proyecto en cuestión, se han presen-

tado tres ofertas por las siguientes empresas: 

- MURSEÑAL, S.L. presenta oferta por importe total de 23.348,05 €. 

- UREXCON, S.L. presenta oferta por importe total de 25.252,70 €. 

- CONSTRUCCIONES LA VEJA DE ALJUCER, S.L. presenta oferta por importe total de 

24.321,00 € 

 La Sra. Presidenta indica que la oferta más económica es la presentada por la empresa 

MURSEÑAL, S.L. por importe de 23.348,05 €, propone el siguiente acuerdo: 

 Proponer la adjudicación a la empresa MURSEÑAL S.L., la obra del proyecto 2020-015-

000138 de la Oficina Técnica de Descentralización partida "Instalación equipamiento calistenia 

jardín Castillo Olite" San Pío X (Murcia), por importe total de 22.348,05 €, con cargo a la par-

tida presupuestaria 2019/2/968/622 del presupuesto de la Junta Municipal de San Pío X. 

 

 El portavoz del grupo Socialista manifiesta que su grupo se abstendrá en la votación por 

creer que hay cosas más urgentes en el barrio. 

 Sometida a votación, se aprueba por cinco votos a favor de los grupos Vox (1), Popular 

(3) y Ciudadanos (1), y tres abstenciones de los grupos Socialista (2) y Podemos-EQUO (1). 

 

o 4.2.      PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN DE LA MEMORIA VALORADA DEL PROYECTO 2020-015-

000367 DE LA OFICINA TÉCNICA DE DESCENTRALIZACIÓN PARA "ACONDICIONAMIENTO DE VALLADO EXTE-

RIOR DEL C.E.I.P DE SAN PÍO X" SAN PÍO X (MURCIA), POR UN PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN TOTAL DE 

47.640,76 € Y CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN PÍO X. 

 La Sra. Presidenta indica que la valoración técnica ha sido enviada a los vocales junto con 

el orden del día. Se adjunta al acta. 

 Se propone el siguiente acuerdo: 

 Aprobar la memoria valorada del expediente 2020-015-00367 de la O.T.A.D. para "Acon-

dicionamiento de vallado exterior del C.E.I.P. de San Pío X" San Pío X (Murcia), por importe de 
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presupuesto base de licitación de 47.640,76 € y con cargo al presupuesto de la Junta Municipal de 

San Pío X, partida presupuestaria 968/9240/632.00. 

 Se aprueba por unanimidad. 

 

5. Informe del presidente 

- Sobre reunión realizada con el servicio de mantenimiento de limpieza en el barrio, cambia-

rán las papeleras 

- Sobre reunión mantenida con el Comisario, Inspector y subinspector en relación con las 

calderas del gas y con el encargado de zoonosis por el estado de la limpieza del lugar. 

- Sobre creación de un expediente policial para la plaza de la Alcaldía por las quejas de ve-

cinos y debido a aglomeraciones de gente. 

- Sobre reparaciones de pilonas y baches en el barrio y desperfectos en el colegio. 

- Reunión con los jóvenes del barrio para tratar sobre sus necesidades. 

 Cede la palabra al vocal de Seguridad y Tráfico, Sr. Manuel López, que informa sobre la 

reunión mantenida y el estado del expediente de las calderas del gas. 

 Debaten y realizan aclaraciones sobre el asunto. 

 

6. Ruegos y preguntas: 

No se producen. 
 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y treinta y cinco 

minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta. 

 

 

VºBº 

La Presidenta de la Junta Municipal de 

San Pío X 

 

 

Dª Mª Esther Mañas Griñán 

  

El Secretario-Administrador 

 

 

 

D. Ginés Belchí Cuevas. 
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