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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE COBATILLAS, CELEBRADO 
EL DÍA TRECE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.

PRESIDENTE:
D. FRANCISCO FENOLL OLIVARES

VOCALES ASISTENTES:
D. ENRIQUE OLIVARES MORALES
Dª. NOELIA FENOLL PEREZ
Dª. CARIDAD ROMÁN BALLESTER
Dª. CARMEN FENOLL OLIVARES
D. ANGEL GARCÍA GÁLVEZ
D. JOSE ESCOLAR GALVEZ
D. ANTONIO FERRER MARTÍNEZ
VOCALES AUSENTES:

Dª. ISABEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ

SECRETARIO/ADMINISTRADOR: 
ANTONIO HERNÁNDEZ LOPEZ

ACTA:

En la pedanía de Cobatillas, en el local 
municipal  Centro  Cultural  “Carlos  Valcárcel 
Mavor” sito en C/ Escuelas, 23, y siendo las 
21,15 horas del día trece de octubre 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 Cobatillas.

El Sr. Presidente abre la sesión con el 
quórum suficiente, comenzando con el primer 
punto del orden del día: 

Punto primero.-  Lectura y aprobación de acta/s anterior/es.

El acta de del pleno extraordinario de fecha 15/09/2011 es aprobada por unanimidad.

Punto segundo.-  Informe de gastos.

El Sr. Presidente presenta los siguientes gastos:

Asociación Voluntarios Protección Civil El Esparragal    160,00
Colaboración en fiestas patronales de Cobatillas.
Carmen María Nicolás Vigueras    598,00
Productos para fiestas Sagrado Corazón y Virgen de la Vega.
Rodolfo y Cervantes SL    311,75
Banderas para Edificio Municipal
Electro Bazar Gonzalez SL    121,65
Material de electricidad para mantenimiento Centro Municipal de Cobatillas.
Inst. eléctricas Elecsom CB 1.959,11
Reposición de alumbrado público en Ctra. de los Molinos.

Punto tercero.-  Moción de Alcaldía para eliminación de 12 metros de aparcamiento en C/ 
Rosas para construcción de aceras. 

El Sr. Presidente propone al pleno moción para eliminar 12 metros de aparcamiento en C/ 
Rosas para construcción de aceras. El grupo de la oposición indica si la obra va a ser acometida por el 
propietario, contestando el Sr.Presidente que sí, no existiendo inconveniente por parte de la Junta 
Municipal. Se aprueba por unanimidad.

Punto cuarto.-  Mociones y propuestas del Grupo Socialista.

El grupo PSOE, presenta al pleno las siguientes propuestas:
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− Señalizar bien los contenedores subterráneos ya que al estar junto a la calzada tienen peligro de 
accidentes. D. Ángel García Gávez, indica que se han puesto pequeños postes e hitos y está 
previsto pintar de amarillo.

− El solar que está situado delante de la C/ Margaritas está muy sucio, salen ratas y todo tipo de 
bichos. (Este solar es el antiguo huerto del Floro). El Sr. Presidente indica que no se han vuelto a 
tener quejas en la Alcaldía desde que lo limpió el dueño. En la actualidad se ha comprobado y 
aunque no está mal, podría estar mejor, y que al ser un solar privado lo tiene que limpiar el dueño 
o en su caso la Gerencia de Urbanimo, girándole la liquidación al propietario del solar. El grupo 
de la  oposición pregunta  porqué no se tramita  desde la  Junta  Municipal,  contestando el  Sr. 
Presidente que se hace a instancia de parte. Tras un breve debate, el Sr. Presidente indica que el 
vecino que se considere afectado lo puede solicitar  en Urbanismo directamente,  a través  de 
escrito del vecino con el apoyo del grupo de la oposición o también a través de la Alcaldía.

− Contenedor  de  residuos  de  aceite.  El  vocal  D.  Ángel  García  indica  que  el  camión  viene 
periódicamente  coincidiendo  con  el  mercado.  De  todas  formas,  se  le  va  a  dar  la  máxima 
publicidad en la página web. El grupo PSOE pregunta si hay servicio de mañanas y tardes, 
contestando que lo consultarán.

− Quitar  los  postes de la  acera en la  Avenida de Alicante,  entre  el  edificio  del  Periquín y la 
Boutique del Jamón, ya que las obras por hacer creemos que de momento no se harán. El Sr. 
Presidente contesta que por las circunstancias actuales probablemente no se van a ejecutar los 
edificios  y  esos  postes  deberían  de  quitarlos  los  contratistas  de  obras.  Habría  que  pedir 
autorización para quitar el cableado y es una obra muy costosa para realizarla desde la Junta.

Punto quinto.- Ruegos y preguntas.

El grupo PSOE, presenta al pleno las siguientes preguntas:

− Qué obra se  está  realizando  detrás  del  escenario,  contestándo el  vocal  D.  Angel  García  un 
almacén municipal.

− Estado de ejecución del presupuesto a fecha 30 de septiembre. El Sr. Presidente contesta que de 
gasto corriente se lleva ejecutado un 82 % y de inversiones un 60 %.

− Motivo por el que no se informó al grupo socialista de la inauguración del curso escolar celebrada 
en Cobatillas. Tras enterarnos de que la inauguración oficial en el municipio se ha celebrado en 
nuestro colegio. Dª. Carmen Fenoll contesta que sólo estaban invitados oficialmente el Presidente 
y la representante escolar. No obstante, la dirección del colegio invitó a todas las madres que 
quisieran asistir. 

La vecina Dª. Carmen Fructuoso solicita información por el punto tercero,  aclarándole el 
Presidente sobre el ancho de la acera.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 21,35 horas del día trece de octubre 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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