
SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE COBATILLAS
DEL DIA CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE.
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En Cobatillas (Murcia) a catorce de noviembre de dos mil trece, siendo las veintiuna
horas y quince minutos, en el salón de sesiones del Centro Integral sito en C/ Escuelas 31,  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,
asistiendo los siguientes vocales:

D. Francisco Fenoll Olivares
D. Enrique Olivares González
D. Ángel García Gálvez
Dª. Noelia Fenoll Pérez
Dª. Isabel Martínez Martínez
Dª. Carmen Fenoll Olivares
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:

Jesús Conesa Martínez 423,50 € reparación de hundimiento en C/ Romero; Const. Asvemar
SL 1.076,90 € reparación de señales, bacheo y reparación escenario recinto de fiestas;
Sodimur SL 544,50 € reparaciones de cerrajería y fontanería en CP Virgen de la Vega y
Centro Municipal; Evangelina Olivares González 1.437,84 € pintura y materiales para vallado
exterior de los edificios municipales de C/ Escuelas; Electrónica Avanzada Mafer SL 739,87 €
reparación de equipos y bafles del Centro Municipal; Jose Ezequiel Nicolás Vigueras 198,00 €
obsequios para asociaciones; Evangelina Olivares González 266,01 € productos para
encuentro juvenila de Cobatillas; Jose Ezequiel Nicolás Vigueras 602,25 € productos para
Jornadas Huertanas; Confitería Calasanz SLL 220,00 € productos para celebración Semana
Cultural de la Mujer; Jose Ezequiel Nicolás Vigueras 142,27 € productos para celebración
Semana Cultural de la Mujer; Antonio Lopez Caballero y otro CB 254,10 € carteles jornadas
juveniles de Cobatillas; Autocares Jose Martínez García SL 390,01 € viaje cultural a Águilas
con mujeres de Cobatillas; Pirodex Murcia SL 2.714,03 € fuegos artificiales en fiestas
patronales de Cobatillas; Iluminaciones Elecfes SL 1.134,36 alumbrado extraordinario fiestas
patronales de Cobatillas; Espectáculos Índice Sl 484,00 € alquiler equipo de sonido fiestas Bº
de San Antonio; Mª José Jimenez Barba 605,00 € parque infantil para fiestas de Cobatillas;
Ayllonza SL 2.991,27 € movimiento de tierras para ampliación Paseo de la Marquesa;
Ayllonza SL 2.938,99 € colocación de tubería en Landrona del Campillo; Sodimur SL 968,00
suministro y colocación señalización informativa (centro cultural, aula estudio y zona
residencial); Sodimur SL 545,11 € colocación de hitos en C/ Gardenias y Maestra Rosario
Vivancos. Registro en C/ Capitos; Const. Asvemar SL 2.964,50 construcción de acera en C/
Pistilos; Sodimur SL 2.298,64 € construcción paso elevado para retención de aguas en C/



Ciudad de Murcia; Ayllonza SL 2.972,97 € demolición y reposición de tubería en Brazal de la
Ermita; Sodimur SL 968,00 € reposición de arena de juego en jardín Miguel Angel Blanco;
Sodimur SL 861,94 € suministro y colocación puerta madera maciza en Escuelas Viejas.

3. Dar nombre a calle existente entre las calles Bolos y Escuelas (detrás de Restaurante
Gambrinus) y carril que discurre desde la Avenida de Alquerías y hasta Carril de Pitarque.

El Sr. Presidente propone para la calle existente entre C/ Bolos y C/ Escuelas el
nombre de “C/ Cuello de la Tinaja” y para el carril que discurre desde la Avd. de Alquerías y
hasta Carril de Pitarque “Carril de la Higuera”. Tras un pequeño debate se aprueba por
unanimidad.

4. Propuesta de ordenación de calles Tomillo, Azucenas y otras.

El Sr. Presidente presenta propuesta del Grupo Popular para la ordenación del tráfico
de las calles Tomillo, Azucenas y otras colindantes. Tras un breve debate se aprueba por
unanimidad.

5. Propuesta del grupo socialista para la sustitución de los espacios con tierra por
alguna zona con césped, delimitar sonas específicas para animales y la instalación de zonas de
gimnasia para personas mayores en el tramo de jardín de Miguel Angel Blanco existente entre
las calles Bolos y Calle Comercio.

D. Antonio Ferrer toma la palabra y comenta la moción que se presentó en el pleno
que se suspendió, indicando que está un poco desfasada por el tiempo transcurrido, y lo que se
pretende es dar vida a la zona. El Sr. Presidente contesta que ya estaba previsto desde
diciembre de 2012, habiéndose terminado a finales de septiembre de 2013. D. José Escolar
comenta que si se informara de estos temas no se duplicaría el trabajo, contestando el Sr.
Presidente que son temas que se realizan desde el equipo de gobierno y se informan cuando se
realizan. La moción no se vota por estar ya realizada.

6. Propuesta del Grupo Socialista para que “esta Junta Municipal sea el transmisor de
las quejas y el descontento de todos los vecinos y eleve un escrito de queja formal a la Entidad
Banco Mare Nostrum, a la delegación territorial de nuestra provincia, en base al deficiente
servicio que recibimos por parte de la entidad los vecinos de Cobatillas y hacer llegar a los
responsables nuestra decepción.”

D. Antonio Ferrer expone la moción presentada. El Sr. Presidente contesta que están
de acuerdo de que hayan cuantos más servicios mejor, pero la entidad es una empresa privada,
no siendo competencia de la Junta Municipal. Tras debatirse el tema se procede a su votación
con el resultado de dos votos a favor del grupo PSOE y siete votos en contra del partido
popular.

7. Propuesta del Grupo Socialista para tratar de señalizar de alguna manera que se haga
más visible el resalto de la C/ Ciudad de Murcia (sea pintando, como poniendo todos los
adoquines del mismo color).

La moción no se vota por estar ya realizada.

8. Pregunta del Grupo Socialista sobre qué iniciativas se pueden tomar desde esta junta
de cara a reforzar la seguridad de los usuarios en el Cruce de la Calle Rocío con C/ Alábega.

El Sr. Presidente contesta que se ha reforzado la señalización. El ingeniero de tráfico
ha visto el cruce y la visibilidad es correcta, no cumpliendo los usuarios con la señalización.
D. José Escolar propone que se vuelva a reforzar, contestando el Sr. Presidente que tras la



visita del ingeniero se ha reforzado la pintura.

9. Ruegos y preguntas.

D. Antonio Ferrer pregunta quién está realizando las obras de la esquina del edificio de
C/ Rocío, contestando el Sr. Presidente que el Ayuntamiento con el aval de la promotora.

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


