
SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE COBATILLAS 
DEL DIA ONCE DE JULIO DE DOS MIL TRECE.
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En Cobatillas (Murcia) a once de julio de dos mil trece, siendo las veintiuna horas y 
quince minutos, en el salón de sesiones del Centro Integral sito en C/ Escuelas s/n,  se reune 
el pleno de la Junta Municipal de Cobatillas para celebrar sesión ordinaria bajo la presidencia 
de D. Francisco Fenoll Olivares, con la asistencia del Sr. Secretario de la Junta Municipal D. 
Antonio Hernández López que ejerce las funciones que la ley le otorga.

Asisten los siguientes vocales:
D. Francisco Fenoll Olivares
D. Enrique Olivares González
D. Ángel García Gálvez
Dª. Noelia Fenoll Pérez (Ausencia justificada)
Dª. Isabel Martínez Martínez 
Dª. Carmen Fenoll Olivares (Ausencia justificada)
Dª. Caridad Román Ballester
D. José Escolar Gálvez
D. Antonio Ferrer Martínez

El Sr. Presidente abre la sesión con el quórum suficiente que establece el art. 49 del 
Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, con la lectura del primer punto del orden 
del día: 

1.-  Lectura y aprobación de acta anterior.

El acta es aprobada por unanimidad.

2.- Informe de gastos.

El Sr. Presidente informa de los siguientes gastos:

Agro  Fertil  Gonzalez  SL   160,25  €  pintura  para  reparación  monumento  Sagrado 
Corazón de Cobatillas; Oligonza Logística y Desarrollos SL 302,50 € zahorra para reparación 
Carril  de  los  Cachorros;  La  Boutique  del  Jamón SL 58,81€ productos  para  concurso  de 
paellas; Comercial Matersan SL 755,94 € suministro de bordillo y adoquín para aceras en C/ 
Rosas; Vigas Leca SL 469,96 € material de albañilería para C/ Rosas; Felinos SL 435,60 € 
suministro  de  tubo de  hormigón  para  Brazal  Tía  Ayllona;  Molina  Musical  CB 768,04  € 
tambores, baquetas y bandolera, siendo este último gasto correspondiente a ejercicio anterior.

D.  Antonio  Ferrer  pregunta  sobre  los  gastos  correspondientes  a  la  C/  Rosas, 
explicando el Sr. Presidente que al ser un bien general del pueblo, la Junta ha colaborado con 
los materiales y el vecino con la mano de obra. 

El  Sr.  Presidente  propone la aprobación de los gastos inferiores a  3.000 €,  siendo 
aprobados por 5 votos a favor del grupo PP y 2 abstenciones del grupo PSOE.

Asimismo,  informa  para  su  aprobación  de  presupuesto  emitido  por  Espectáculos 
Indice SL por importe de 6.050,00 € correspondiente  a sonido e iluminación para fiestas 
patronales de Cobatillas, siendo aprobado por unanimidad.

3.-  Propuesta del Grupo Popular para demandar al ayuntamiento de Murcia que, con 
cargo al presupuesto municipal de 2014 o instando a los organismos igualmente competentes, 
inicie la construcción de nuevas instalaciones deportivas en la pedanía.

El Sr. Presidente expone la propuesta la cual se adjunta a la presente acta, elevando 
para su aprobación la siguiente moción: 



"Impulsar un frente común para demandar al ayuntamiento de Murcia que, con cargo 
al presupuesto municipal de 2014 o instando a los organismos igualmente competentes, inicie 
la  construcción de nuevas instalaciones deportivas en la  pedanía,  tales  como un pabellón 
polideportivo cubierto, un campo de fútbol y vestuarios"; siendo aprobada por unanimidad.

4.- Propuesta del Grupo Popular para solicitar al ayuntamiento de Murcia el estudio de 
apertura de una calle  peatonal provisional que una la zona de servicios públicos (colegio, 
Centro Municipal, Centro médico) con la zona norte del barrio de San Antonio, concretamente 
la calle proyectada al sur de la parcela municipal DE4-Finca 13, dentro de la UA I, SECTOR 
ZM-Cb1. que uniría la C/Comercio con las calles Juan Ayllón e Ignacio Lavilla.

El Sr. Presidente propone “Solicitar al ayuntamiento de Murcia el estudio de apertura 
de una calle  peatonal  provisional que  una la  zona de servicios  públicos (colegio,  Centro 
Municipal,  Centro médico) con la zona norte del barrio de San Antonio concretamente la 
calle proyectada al sur de la parcela municipal DE4-Finca 13, dentro de la UA I, SECTOR 
ZM-Cb1. y que uniría la calle Comercio con las calles Juan Ayllón e Ignacio Lavilla.”

Tras producirse un pequeño debate se aprueba por unanimidad.

5.- Propuesta del Grupo socialista de: “Instar a los técnicos municipales para verificar 
la situación de las grúas” y, “en caso de que éstas no cumplan los requisitos de mantenimiento 
y revisión, que el ayuntamiento ejecute de forma subsidiaria el desmontaje,  si  la empresa 
titular de la licencia no lo realiza”.

Toma la  palabra el  portavoz del  grupo PSOE, exponiendo la  propuesta  la  cual  se 
adjunta a la presente acta. El Sr. Presidente explica que se solicitó de oficio desde la Alcaldía 
el  22/01/2013,  recibiendo contestación el  11/04/2013 de que se levanta  desde Urbanismo 
parte de infracción a la grúa sita en C/ Rosas, estando la otra en trámite por no haberse podido 
notificar y estar pendiente de publicación en el BORM. 

Una vez debatido el tema,  la propuesta es aprueba por unanimidad.

6.- Ruegos y preguntas.

D. José Escolar toma la palabra y pregunta a qué parte de ayuda corresponden las 
facturas del concurso de paellas del informe del pleno anterior, contestando el Sr. Presidente 
que se ha colaborado con el Centro de Mayores y Centro de la Mujer, estando a la espera de 
que le digan que tanto por ciento corresponde a cada uno para terminar de colaborar con la 
misma cantidad que el año pasado. También pregunta por una factura de alquiler de equipo de 
sonido en pregón de Semana Santa,  contestando el  Sr.  Presidente  que corresponde a  una 
colaboración con las Hermandades del Cristo y de la Dolorosa.

D. Antonio Ferrer comenta que la tapa de registro en la acera de los Capitos, parte 
abajo de la gasolinera, que se trató en el pleno de 14/03/2013, sigue hundida. El Sr. Presidente 
contesta que lo solicitó a Aguas de Murcia y le han indicado que no les corresponde a ellos y 
puede ser de la Junta de Hacendados, la cual tiene un convenio con la Concejalía de Obras y 
Servicios del Ayuntamiento. En caso de que no lo reparen, se hará desde la junta municipal.

Por último, D. José Escolar pregunta si  se le ha dado difusión al  aula de estudio, 
contestando el Sr. Presidente que sí se ha informado, aunque se ha presentado poca gente por 
estar en temporada veraniega.

Y no habiendo otros asuntos que tratar,  el Sr.  Presidente  levanta la sesión siendo las 
veintidós horas, del día once de julio de dos mil trece, de la que se extiende la presente acta, 
de lo que como Secretario Hago Constar.


