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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN PÍO X, CELEBRADO EL 
DÍA DIECIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

PRESIDENTE:
D. CLEMENTE GARCÍA MARTÍNEZ

VOCALES ASISTENTES:
D. DIEGO PEREZ REY
D. ANTONIO PEREZ PRIOR
D. JOHN DAVID BABYACK HERNÁNDEZ
D. ALEJANDRO PEREZ PEREZ
Dª. ENCARNACIÓN GARCÍA ROSIQUE 
D. JOSE LIZA CABALLERO
Dª. ANA BELÉN GONZALVEZ ASENSIO (21:25)

SECRETARIO/ADMINISTRADOR: 
ANTONIO HERNÁNDEZ LOPEZ
VOCALES AUSENTES:
D. JOSE VALERA VALERA

ACTA:

En  San  Pío  X,  en  el  local 
municipal sito en Plaza de San Pío X, y 
siendo las veintiuna horas y dos minutos 
del día dieciocho de marzo del año dos 
mil trece, 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,  dándole  el 
pésame a  D.  José  Liza  por  su  reciente 
pérdida,  e  iniciándose  el  primer  punto 
del orden del día: 

Punto primero.- Aprobación acta pleno extraordinario de distribución de presupuestos de 
fecha 21/01/2013 y ordinario de fecha 21/01/2013.

Las actas son aprobadas por unanimidad; tras indicarse que en el punto segundo del pleno 
ordinario, junto a la convocatoria del orden del día se incluya el informe de gastos.

Punto segundo.-  Informe de gestiones.
El Sr. Presidente informa:

− Sobre construcción de vado en C/Venus para mejorar accesibilidad de peatones.
− Se han sustituido pilonas fijas por desmontables en Paseo Castillo Olite,  a petición de la 

comunidad de propietarios, mediante escrito registrado al ayuntamiento.
− Se  ha  solicitado  a  Aguas  de  Murcia  la  localización  de  posibles  fugas  en  C/La  Ribera, 

encontrándose una fuga importante y dándole la empresa un plazo máximo de reparación 
hasta el cuatro de febrero.

− Se ha solicitado la colocación de las tablillas que faltan en la valla del jardín de las oliveras.
− El solar de la orilla de la vía ha sido vallado y limpiado. Falta que se limpie el otro solar 

donde estaba antes ubicado el bar la campana. Se vuelve a solicitar a urbanismo que  insista 
sobre su expediente para que procedan a limpiarlo a la mayor brevedad.

− Se ha solicitado la reparación de las ventanas del colegio, a fecha cuatro de marzo tenemos 
constancia de que ha sido solucionado.

− Sobre la reparación del techo de colañas en un aula del espacio la innovadora.
− Se ha solicitado la reparación del alumbrado en C/ Fesa, ya que estaba a oscuras, estando a la 

fecha de hoy solucionado.
− Se ha solicitado por escrito a la concejalía de deportes y educación para que den el visto 

bueno y colaboren en la medida de lo posible en la habilitación de las pistas de futbito para 
que sean usadas por jóvenes del barrio.
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− Se ha reparado la valla del colegio, rota por actos vandálicos.
− Los mástiles de las banderas del Centro Municipal tuvieron que ser quitados por los bomberos 

a causa del fuerte viento por el peligro que suponía. Se está viendo con la empresa que trabaja 
en el barrio para cambiar los anclajes por unos más resistentes.

− Indica que el huerto de ocio ya está terminado.
− Comenta que estuvo en la presentación de la nueva empresa “STV” que trabaja para Parques 

y  Jardines.  Le  han dado  un  calendario  donde se  indica  por  pedanías  la  fecha  de  podas, 
reposición de plantas, itinerarios fitosanitarios, etc.

− Se comenta  el  posible  cambio de árboles  de la  plaza por  estar  enfermos,  teniéndose que 
estudiar que tipo de árbol se podría poner, y, aprobarse por unanimidad de la Junta Municipal.

− También  comenta  que  las  bombas  de  achique  de  agua  Miguel  Angel  Blanco  ya  están 
conectadas.

Punto tercero.-  Moción IU-Verdes en relación a naves abandonadas en el  ámbito del 
Polígono Industrial de San Pío X.

El Sr. Presidente cede la palabra a D. John David, el cual expone la moción presentada 
por IU-Verdes. D. José Liza toma la palabra en representación del grupo PSOE y comenta que 
está de acuerdo, preguntando si la calle debería estar cortada, quién es el propietario, si se ha 
expropiado y saber en qué situación se encuentra la nave.

El  Sr.  Presidente  indica  que el  primer párrafo de la  moción no es  correcto  porque el 
polígono ya estaba en desuso en el año 2005, antes del comienzo de la crisis. Sobre el segundo 
párrafo, comenta que el Ayuntamiento no tiene previsto hacer nada porque el plan de reforma 
surgió a raíz de una propuesta privada para calificar el polígono, siendo cada propietario dueño de 
sus naves.

Tras un debate sobre la moción presentada, se aprueba por unanimidad hacer el siguiente 
acuerdo conjunto de los tres grupos políticos:

“Que se hagan las diligencias oportunas para saber la titularidad del callejón entre las 
naves existentes a la altura del número 16 de la C/ Rio Pliego, e instar a través de quien proceda a 
Rectisa  Rectificados  SAL y dueños de las  naves abandonadas  en el  polígono para  arreglo o 
tapiado de las mismas,  prestando especial atención a la existencia de ventanas con cristaleras 
rotas.”

Punto cuarto.-  Ruegos y preguntas.

D.  José  Liza  comenta  que  iba  a  preguntar  sobre  las  naves  pero  ya  está  contestado, 
indicando el  Sr.  Presidente  que al  surgir  el  tema a través de una cooperativa,  mediante  una 
propuesta privada, el Ayuntamiento no puede obligar a realizar el plan.

Dª. Encarnación García comenta sobre una rejilla que ha solicitado para la vía pública la 
administradora de su edificio al Ayuntamiento a través del registro general.  El Sr. Presidente 
contesta  que  no  ha  recibido  nada,  y  si  se  lo  hubieran  solicitado  a  través  de  la  Alcaldía  se 
solucionaría  mucho  antes,  ya  que  se  adelantaría  el  tiempo  de  registro,  traslado  a  distintos 
servicios, etc.

D. John David toma la palabra ofreciendo sus condolencias a D. José Liza.
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Comenta que una patrulla de la policía local se pone en la cuesta Castillo de Olite,  y 
solicita que se pida información para ver qué finalidad tiene, si es recaudatoria o por seguridad.

El Sr. Presidente comenta que a raíz de las diversas actuaciones realizadas en el barrio, 
cree que son por seguridad.

Dª. Encarnación García, comenta que desde el Midas hasta el paso a nivel hay una zona 
muy conflictiva y debería haber más policía. El Sr. Presidente contesta que esa zona es del Barrio 
del Carmen, y suelen haber bastantes redadas así como presencia policial a diversas horas del día.

Por último, se comenta si se ha visto la normativa para no jugar la balón en la plaza. El Sr. 
Presidente  indica  que no hay normativa,  pudiéndose poner  un cartel  con carácter  disuasorio, 
respetando a los vecinos que están en la plaza.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las veintidos horas y cinco minutos del día 
dieciocho de marzo del año dos mil trece, 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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