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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN PÍO X, CELEBRADO EL 
DÍA DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.

PRESIDENTE:
D. CLEMENTE GARCÍA MARTÍNEZ

VOCALES ASISTENTES:
D. DIEGO PEREZ REY
D. ANTONIO PEREZ PRIOR
Dª. ANA BELÉN GONZALVEZ ASENSIO 
D. JOSE VALERA VALERA 
D. JOSE LIZA CABALLERO
Dª. ENCARNACIÓN GARCÍA ROSIQUE
D. JOHN DAVID BABYACK HERNÁNDEZ

SECRETARIO/ADMINISTRADOR: 
ANTONIO HERNÁNDEZ LOPEZ

VOCALES AUSENTES:
D. ALEJANDRO PÉREZ PÉREZ

ACTA:

En San Pío X, en el local municipal sito 
en Plaza de San Pío X, y siendo las veintiuna 
horas  y  diez  minuetos  del  día  diecinueve  de 
diciembre del año dos mil once, se reúnen las 
personas que al margen se relacionan al objeto 
de  celebrar  sesión  ordinaria  del  Pleno  de  la 
Junta Municipal de San Pío X.

El Sr.  Presidente  abre la  sesión con el 
quórum suficiente, comenzándose la sesión: 

Punto  primero.-   Aprobación  de  acta  de  pleno  ordinario  de  fecha  03/10/2011  y 
extraordinario de fecha 07/11/2011.

El pleno ordinario es aprobado por unanimidad.

El pleno extraordinario es aprobado por seis votos y dos abstenciones. Asimismo, D. John 
David  Babyack indica  que  quiere  que conste  en  acta  que la  causa  de su  retraso en  el  pleno 
extraordinario  fue  por  la  huelga  de  autobuses.  El  Sr.  Presidente  considera  irrelevante  el 
argumento, y que si así, se queda mas conforme el portavoz, que proceda a incorporarse al acta.

Punto segundo.-   Informe de gastos.

El Sr. Presidente informa de los siguientes gastos:
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OBRAS Y PROYECTOS MURCIA SL Pintado de marcas viales en C/ Saturno y C / Júpiter 2.041,40
OBRAS Y PROYECTOS DE MURCIA SL Reparación de solado del Centro Municipal de San Pío X 1.132,80
OBRAS Y PROYECTOS DE MURCIA SL Reparación de módulo de valla en Colegio Público San Pío X 767,00
PARQUETS Y TARIMAS MURCIA CB Reparación de parquet de salón de baile del Centro Municipal 1.312,16
POWER SOUND PROFESIONALSL Reparación microfonos Centro Municipal. 206,50
ESTILO PUBLICIDAD Y DISEÑO SL Camisetas para marcha San Pío X 472,00
ESTILO PUBLICIDAD Y DISEÑO SL Camisetas para marcha San Pío X 289,10
FRANCISCO TORRES PEREZ Sillas y escenario Día de Convivencia en San Pío X. 593,54
CTI CENTAURO QUIRON SLL Curso de Salud Mental en Centro Municipal 599,00
BUSALFER SL Viaje cultural con niños a Elche 598,32
BUSALFER SL Ciaje cultural con vecinos a Los Nietos 420,00
CONEXIÓN CULTURA SL Taller de senderismo 561,00
ESTILO PUBLICIDAD Y DISEÑO SL Vinilo Taller Grafiti actividades entrada de otoño. 177,00
TROFEOS MUÑOZ SL Trofeos para Semana Huertana San Pío X 349,99
TROFEOS MUÑOZ SL Trofeos para actividades con motivo entrada del Otoño. 123,90
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Por parte de los grupos de oposición se pregunta si la zona de carga y descarga que se ha 
pintando recientemente en el barrio, se ha realizado desde la Junta. El Sr. Presidente contesta que 
se ha solicitado por los comerciantes al Ayuntamiento directamente, sin tener conocimiento esta 
Junta. D. John David pregunta cómo no ha recibido comunicación la Junta Municipal antes de 
realizarse la zona de carga y descarga,  y comprobar si hubiera sido conveniente otra ubicación, 
contestando el Sr. Presidente que lo consultará.

(D. John David indica que para el próximo pleno se adjunte la información de los gastos al 
borrador del acta.) 

Punto tercero.-  Informe de gestiones.

El Sr. Presidente informa:

−Sobre escrito para desratizar jardín Castillo de Olite.
−Sobre escrito a concejalía de Tráfico para semáforo y paso de cebra en gasolinera.
−Sobre escrito ADIF referente a deficiencias del paso a nivel.
−Escrito a Limpieza Viaria para cambiar contenedores en Ctra. del Palmar.
−Sobre limpieza de ramas en solar frente La Campana.
−Sobre Parada del Rayo-80 en esquina frente al colegio.
−Sobre diversas reparaciones en Centro de la Mujer
−Sobre la organización y gestión de la Semana Cultural.
−Gestiones con Dª. Nuria Fuentes, para tomar medidas de carácter urgente repecto al tema 
de los indigentes en en Carril de la Parada.

D. John David comenta sobre la valla en Ctra. del Palmar, que los vehículos aparcan en la 
acera y pregunta sobre la posibilidad de poner postes para evitar que aparquen. El Sr. Presidente 
contesta  que  la  valla  se  ha  colocado por  la  peligrosidad de  la  carretera  y  por  las  numerosas 
solicitudes expuestas por lo vecinos de esta zona, y se está trabajando en ello.

D. José Liza comenta si en la Ctra. del Palmar, se podría dejar una nota avisando, o poner 
discos de no aparcar o zona de carga y descarga, contestando el Sr. Presidente que según los 
técnicos no es posible.

También pregunta sobre el proyecto de redonda o isleta frente a la Iglesia, contestando el 
Sr. Presidente que preguntará en Urbanismo para ver en qué situación se encuentra.

Punto cuarto.- Presentación de Mociones.
4.1.- Moción de IU Los verdes relativa a “Dación en pago”
4.2.- Moción de IU Los verdes relativa a “Junta de Portavoces”
4.3.- Moción de IU Los verdes relativa a “Medidas protectoras sobre el derecho de las 
familias al suministro de agua potable” 
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TRAMA ENTORNO GRAFICO SL Dípticos Semana Cultural 448,40
EVANGELINA OLIVARES GONZALEZ Balones para celebración navidad en San Pío X. 159,30
OBRAS Y PROYECTOS DE MURCIA SL Colocación de marcas viales en C/ Urano y C/ Marte. 2.537,00
MODERNISMO VI.2.VI  SL Construcción de vado e isleta en C/ Plutón. 1.699,20
MODERNISMO VI.2.VI  SL Construcción de acera con bajante de acceso peatonal en C/ Urano. 1.770,00
MODERNISMO VI.2.VI  SL Construcción de acera con bajante de acceso peatonal en C/Marte. 1.770,00
OBRAS Y PROYECTOS DE MURCIA SL Suministro y colocación de pilonas cortatráficos en Plaza de San Pío X. 2.655,00
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Se comienza por la moción 4.2 relativa a “Junta de Portavoces”.

D. John David presenta moción rectificada sobre constitución de Junta de Portavoces, la 
cual se adjunta al acta. El Sr. Presidente indica que los asuntos se conocen con antelación y es a 
los plenos donde hay que traer las propuestas. Hay que tratar y trabajar con los vecinos del barrio, 
indicando que los martes y los jueves está en horario de alcaldía para cualquier consulta. Tras un 
breve debate se procede a la votación de la moción con el resultado de tres votos a favor y cinco 
en contra. Los votos en contra son porque el horario de Alcaldía está dispuesto los martes y los 
jueves para cualquiera que quiera venir a presentar sus propuestas.

Se continúa por la moción 4.1 relativa a “Dación en pago”.

D. John David presenta moción sobre dación en pago la cual se adjunta al acta. Una vez 
expuesta la misma se indica por el Sr. Presidente que habría que matizarla, puesto que el tema es 
una labor del gobierno junto con la banca y no se puede exigir al Ayuntamiento. Tras un pequeño 
debate  se  aprueba  por  unanimidad  la  moción  con la  salvedad  de  que  donde la  moción  dice 
“exigir” sea modificado por “solicitar”.

Se continúa por la moción 4.1 relativa a “medidas protectoras sobre el  derecho de las 
familias al suministro de agua potable” 

El Sr. Presidente le presenta al portavoz del grupo IU-Los Verdes el programa de Emuasa 
donde se contempla las diversas ayudas que ofrece a las personas con menos recursos, y, nota de 
prensa en la que se informa de las ayudas que se preparan para este año 2012, procediendo a 
retirar la moción D. John David para informarse.

Punto quinto.-  Ruegos y preguntas.

El Sr. Presidente cede la palabra a D. John David Babyack y pregunta si se va a ver lo que 
pasó el  20 de  noviembre  referente  a  la  inundación  en la  Ctra.  del  Palmar.  El  Sr.  Presidente 
contesta que en la parada del autobús se está solucionando desde que se ha hecho el colector. 
Cuando se ejecute la fase-II se solucionará definitivamente.

Solicita relación de gastos del ejercicio 2011 desglosado, contestando el Sr. Presidente que 
se le mandará la relación.

Por último, agradece que la moción de dación en pago se haya aprobado por unanimidad.

A continuación, D. José Liza y Dª. Encarnación García comentan que se informe sobre la 
zona de carga y descarga, la vocal Dª Ana Belén también comenta que varios comercios están en 
contra  de la  ubicación de  esa zona de  aparcamiento,  por  lo  que tras  un breve debate,  el  Sr. 
Presidente indica que se informará en el Ayuntamiento.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las veintidos horas y cuarenta minutos del 
día dieinueve de diciembre del año dos mil once, la presidencia dio por terminada la sesión de la 
que se extiende la presente acta, de cuyo contenido como Secretario HAGO CONSTAR.

Vº Bº     EL SECRETARIO
  EL PRESIDENTE DE LA JUNTA
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