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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE COBATILLAS,  

DEL PLENO DEL DÍA SEIS DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

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

 

 En Cobatillas, a seis de julio de dos mil dieciséis, siendo las veintiuna horas y diez 

minutos, en el salón de actos del Centro Municipal de esta Pedanía, se reúne el Pleno de la 

Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, con la presencia del Presidente D. Francisco 

Fenoll Olivares, asistido por el Secretario-Administrador D. Jesús Valverde García, que ejerce 

las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos y da fe del 

Acto. 

 

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

Por el Grupo Municipal Popular 

D. Francisco Fenoll Olivares 

D. Ángel García Gálvez 

Dª Noelia Fenoll Pérez 

Por el Grupo Municipal Socialista 

D. Antonio Ferrer Martínez 

D. Tomas Escolar Melgar 

Dª Carmen Fructuoso Carmona 

 

 Ausentes: 

Dª Caridad Roman Ballester 

Dª María Carmen Fenoll Olivares 

 

 

 El número total de vocales asistentes es de seis, que es el número legal de miembros 

de la Junta. 

 

 Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que 

pueda ser celebrada, se procede a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día. 

 

 

 1.-Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Sesión anterior, Pleno 

Ordinario de 4 de Mayo de 2016. 
  

 El Presidente saluda a los presentes y a continuación pregunta a los miembros de la 

Junta si les ha llegado la Convocatoria-Orden del Día del Pleno ya iniciado y el Borrador del 

Acta y el resto de documentación anexa,  en fecha y forma. Los Vocales manifiestan que sí. El 

Presidente pregunta si la redacción dada al Acta se corresponde con lo acontecido en el Pleno, 

manifestando el Vocal del Grupo Socialista D. Antonio Ferrer, que la redacción dada al 

párrafo tercero de la Moción 4.3, del Sr. Fenoll Olivares, sobre celebración del X Aniversario 

del Jardín Miguel Ángel Blanco, no se indica que “El Acto del X Aniversario del Jardín 

Miguel Ángel Blanco coincide con el Aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco”, 

conforme al texto manuscrito que traslada al Secretario de la Junta Municipal, para su 

incorporación al Acta. A continuación el Presidente comenta que la rectificación se 

incorporará a la próxima Acta, procediendo a continuación a la Votación del Acta, 

Aprobándose por Unanimidad.  
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 2.-Informe sobre gastos producidos en el periodo del último Pleno hasta la fecha. 
   

  

    

    

Importe Texto Libre 

335,50 915.Cobatillas.Viaje Cultural Vecinos Cobatillas a Yecla y Jumilla 

1.089,00 915.Cobatillas.Fiestas Populares Orilla del Azarbe.Alquiler Parque Infantil 

363,00 915.Cobatillas.Especial Cultural Pedanía en Prensa 

190,00 915.Cobatillas.Edificio Municipal San Roque.Reparación Línea Agua Potable 

601,00 915.Cobatillas.Acto Cultural para Vecinos Orilla Azarbe.Ágape 

1.199,00 915.Cobatillas.Semana Cultural de la Huerta.Productos Servidos a la Junta 

48,40 915.Cobatillas.Fiestas Populares.Orilla Azarbe.Banderolas 

926,01 915.Cobatillas.Carril Maiquez.Construcción Arqueta Aguas Pluviales.Construcciones Asvemar 

745,63 915.Cobatillas.Avda.La Cebada.Colocación Tubería Bajo Resalto para Aguas Pluviales.Construcciones Asvemar 

1.092,63 915.Cobatillas.Camino Merancho y Avda.La Cebada.Reparación Asfáltica.Construcciones Asvemar 

761,09 915.Cobatillas.CP.Virgen de la Vega.Reparación Baranda, Alicatado y Portería Futbito.Construcciones Asvemar 

270,68 915.Cobatillas.Alcaldía.Materias para Reparación de la Misma.Construcciones Asvemar 

341,70 915.Cobatillos.Calle Pistilos.Suministro y Colocación Azulejos Serigrafiados.Construcciones Asvemar 

7.963,64   

 

 A continuación el Presidente de la Junta comenta la incorporación de un gasto, cuya 

aprobación debe ser vista en Pleno, todos los Vocales están de acuerdo en que se incorpore a 

éste Pleno, se trata de un gasto de la Comisión de Fiestas de Cobatillas, para las Fiestas 

Patronales 2016, la actuación de la Orquesta Zeppelin, por un importe de 6.793,04 €, 

Aprobándose por Unanimidad.  

 

  

 

3.- Informe sobre asuntos de la Pedanía. 

 

A continuación toma la palabra el Presidente para comentar la actividad que se iba a 

llevar a cabo el 13 de julio no se llevará a cabo por las altas temperaturas, comenta que la 

mista se llevará a cabo en septiembre cuando las temperaturas sean más bondadosas, en una 

fecha a determinar.   

 

 

4.- Mociones de los Grupos Políticos 

Moción del Grupo Popular 

4.1.-Moción de D. Francisco Fenoll sobre modificación de normas de inscripción 

y asistencia a Cursos, Talleres y Seminarios en los Centros Culturales Municipales. (Se 

adjunta al Acta) 

El Sr. Fenoll Olivares, procede a dar lectura a la Moción, comenta que los cursos 

ofertados gratuitamente por el Ayuntamiento de Murcia en los Centros Culturales permite la 

demanda simultánea del mismo curso en diferentes Centros. Comenta que crea una demanda 

ficticia que complica la elección de los admitidos, que obliga al sorteo de las plazas, quedando 

posteriormente, algunos de esos cursos sin la asistencia completa, ya que han optado por otros 

cursos o en lugares que eran más de su interés.  
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Los Vocales de la Junta muestran su conformidad con el planteamiento realizado por 

el Sr. Fenoll Olivares. A continuación el Presidente de la Junta somete a Vocación ésta 

Moción, Aprobándose por Unanimidad, instar al Ayuntamiento de Murcia, concretamente a la 

Concejalía de Empleo, Turismo y Cultura, que realice la modificación de las Normas de 

Inscripción y Asistencia a los Cursos, Talleres y Seminarios, comunes a todos los Centros 

Culturales del Municipio de Murcia y gestiones necesarias para la instalación de un sistema 

de comprobación de inscripciones para NO permitir a un solicitante la demanda simultánea en 

diferentes centros del mismo curso gratuito ofertado por los Centros Culturales de Murcia” 

Mociones del Grupo Socialista 

4.2.-Moción de D. Antonio Ferrer, sobre construcción de reductor de velocidad 

en la Calle San Roque. (Se adjunta al Acta) 

El Sr. Ferrer Martínez, procede a dar lectura a la Moción, comenta los problemas de 

tráfico que hay en la citada calle, la afluencia de tráfico que soporta y la falta de respeto a las 

señales de tráfico y limitadores de velocidad. Comenta también que esa falta de respeto por 

las señales existentes, genera mucho peligro a los abundantes vecinos que transitan 

principalmente entre la intersección de Calle San Roque con Calle Comercio. Los Vocales de 

la Junta deliberan sobre la idoneidad de la Moción, estando todos conformes con la misma. A 

continuación el Presidente de la Junta somete a Vocación ésta Moción, Aprobándose por 

Unanimidad, la instalación de un nuevo badén en algún tramo de la Calle San Roque a fin de 

ralentizar la velocidad de los vehículos de esa zona y mejorar la velocidad de los vecinos. 

4.3.-Moción de D. Antonio Ferrer, sobre colocación de espejo en cruce calle 

Ciudad y calle Limón. (Se adjunta al Acta) 

El Sr. Ferrer Martínez, procede a dar lectura a la Moción, comenta la necesidad de 

colocar un espejo que mejore la visibilidad en dicho cruce. El Presidente comenta que el 

espejo ya estuvo colocado, existiendo el soporte del mismo, y que solamente sería necesario 

la reposición del espejo, todos los Vocales manifiestan su conformidad. A continuación el 

Presidente de la Junta somete a Vocación ésta Moción, Aprobándose por Unanimidad, 

solicitar al servicio que corresponda la reposición de un espejo con el fin de optimizar la 

visibilidad y evitar el riesgo de accidentes de tráfico. 

4.4.-Moción de D. Antonio Ferrer, sobre colocación de bancos en Jardín Miguel 

Ángel Blanco. (Se adjunta al Acta) 

El Sr. Ferrer Martínez, procede a dar lectura a la Moción, hace mención a un Pleno 

anterior, y una pregunta que planteó su Grupo en relación a la retirada de los bancos 

existentes, y que el Presidente comentó que la retirada obedeció a la rotura de los mismos y 

que serían repuestos en donde los vecinos determinaran. El Presidente comenta que algunos 

vecinos le han manifestado su disconformidad con la instalación de bancos en ciertas zonas, 

ya que ocasionan molestias de descanso. Los Vocales deliberan sobre el número y el lugar 

donde instalarlos. Todos se muestran a favor de la instalación en donde se vea más necesario 

y donde menos molestias ocasionen a vecinos. A continuación el Presidente de la Junta 

somete a Vocación ésta Moción, Aprobándose por Unanimidad, solicitar y colocar algún 

banco en la zona del Jardín Miguel Ángel Blanco que actualmente se ha quedado sin ellos. 
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5.- Ruegos y Preguntas. 

 

No hay 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

En Cobatillas, a 6 de Julio de 2016 

Vº Bº 

El Presidente de la Junta Municipal 

de Cobatillas, 

 

 

 

D. Francisco Fenoll Olivares 

  

El Secretario-Administrador, 

 

 

 

 

D. Jesús Valverde García 

 

 


