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

DEL PLENO DEL DÍA DOS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 

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

 

 En Cobatillas, a dos de noviembre de dos mil dieciséis, siendo las veintiuna horas y 

tres 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 

Dª Caridad Roman Ballester 

Dª María Carmen Fenoll Olivares 

Por el Grupo Municipal Socialista 

D. Antonio Ferrer Martínez 

D. Tomas Escolar Melgar 

Dª Carmen Fructuoso Carmona 

 

 Ausentes: 

No hay 

 

 El número total de vocales asistentes es de ocho, número legal suficiente de miembros 

para el inicio de 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 de Pleno, 

Ordinario de 14 de Septiembre de 2016. 
  

 El Presidente saluda a los presentes, 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. A continuación 

procede a dar lectura del Borrador del Acta el Presidente de la Junta, tras la lectura comenta si 

se ajusta a lo sucedido en el Pleno, los Vocales están conformes con la redacción dada. A 

continuación se procede a su Votación y se Aprueba por Unanimidad.  
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  2.-Informe sobre gastos producidos en el periodo del último Pleno hasta la fecha. 

 

Importe Texto Libre 

112,01 915.Cobatillas.Centro Municipales.Banderas de Exterior.Francisco José López Fidel 

435,60 915.Cobatillas.Fiestas Patronales.Alquiler Escenario.Rómulo Guillén Cascales 

148,83 915.Cobatillas.Alcaldía.Pequeño Material de Ferretería.Agro Fertil González 

665,50 915.Cobatillas.Centro Social de Cobatillas.Suministro e Instalación Equipo Aire.Elecsom Proyectos e Instalaciones 

544,50 915.Cobatillas.Junto Recinto Fiestas y Jardín Miguel Ángel Blanco.Limpieza Solares Municipales.Construcciones Asvemar 

1.983,43 915.Cobatillas.Avda.Alicante y Otras.Suministro y Colocación Mobiliario Urbano.Construcciones Asvemar 

2.815,78 915.Cobatillas.Calle Ciudad de Murcia y Otras.Reparación Asfáltica, Señales, Vado y Otras.Construcciones Asvemar 

2.687,48 915.Cobatillas.Avda.Alicante.Barrio de San Antonio.Construcción de Acera.Construcciones Asvemar 

2.784,02 915.Cobatillas.Carril de la Sota y Otro.Suministro y Colocación Farolas.Electromur 

2.758,13 903.Cobatillas.Travesía Carril Pistilos.Suministro y Colocación Farolas.Electromur 

315,81 915.Cobatillas.Calle Rio Mundo.Tala y Retirada de Árbol.David Roca Cámara 

330,00 915.Cobatillas.Actividad Cultural.Servicio Autobus a Benidorm-Villajoyosa-Guadalest.Pedro Ruiperez Martínez 

510,62 915.Cobatillas.Brazal de la Ermita.Suministro y Colocación Tablacho.Arbosant 

1.331,00 915.Cobatillas.Centro Municipal Carlos Valcarcel.Creación de Despacho.Arbosant 

2.997,51 915.Cobatillas.Carril del Grillo y Carril de la Sota.Reparación de Caminos con Zahorra Natural.Nueva Codimasa 

2.472,78 915.Cobatillas.Centro Municipal.Suministro y Colocación Sonorización Salón de Plenos.Electrónica Avanzada Mafer 

22.893,00   

 

 El Vocal Socialista D. Antonio Ferrer solicita información al Presidente sobre las dos 

actuaciones realizadas en la Avda. Alicante, a lo que el Presidente contesta que se trata de dos 

actuaciones distintas en dos momentos diferentes. Una primera, de colocación de mobiliario 

urbano, pivotes y otros, y la otra actuación fue la terminación del único trozo que faltaba por 

hacer, frente a Mecánicas Guirao. El Sr. Ferrer Martínez solicita información sobre la 

actuación, tala y retirada de árbol, llevada a cabo en la Calle Rio Mundo. El Presidente indica 

que fue por la urgencia, ya que interrumpía el paso, la actuación de la Junta, no esperando a 

que actuara el Servicio Municipal de Parques y Jardines.   

 

 

3.-Informe sobre asuntos de la Pedanía. 

 

INFORME PARA PLENO DE 2 DE NOVIEMBRE 

 

FOMENTO: 

Se le ha reiterado la necesidad de crear un paso, como mínimo peatonal, que cruce el Sector 

ZM Cb1. 

Estas próximas semanas se realizaran obras de adaptación de vados para facilitar el acceso a 

minusválidos 

 

DEPORTES 

Ya ha quedado adjudicada la construcción del campo de fútbol de Cobatillas, su inicio es in-

minente. 

Se ha puesto en marcha la pista polideportiva. 
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URBANISMO 

Se ha puesto en marcha la ejecución subsidiaria de las obras de urbanización de la unidad de 

desarrollo 4426 (edificio de calle comercio). 

 

MODERNIZACIÓN 

Realización de nuevo despacho para la atención vecinal de nuestro ayuntamiento, en el que se 

realizan los servicios de registro, atención al ciudadano y atención al contribuyente los viernes 

con una frecuencia quincenal. 

 

DERECHOS SOCIALES 

El próximo 26 de noviembre se celebra el día de nuestros mayores, con una comida de her-

mandad en el Restaurante Cobatillas, en colaboración con el Centro de Mayores, 1306,80€ 

Esta próxima semana comienzan nuevas obras en el Centro de Mayores para el repintado total 

del centro. 

 

CULTURA 

La próxima semana comienzan los cursos del Centro Municipal. 

En los próximos días se realizaran obras de mantenimiento en la cubierta del Centro Munici-

pal y fachadas. 

 

TRAFICO 

Se ha puesto de manifiesto nuestro gran interés por la instalación del semáforo en Avenida de 

Alicante a la Altura del Paseo Virgen de la Fuensanta 

Se ha denegado la petición de la Junta Municipal para autorizar el giro a la izquierda hacia 

calle capitos 

En cuanto al paso de peatones solicitado en la F10, a la altura del número 201 (Orilla del 

Azarbe), estamos a la espera de la autorización de la Dirección General de Carreteras de la 

CARM. 

Se ha realizado la reordenación de la calle Flor de lis. 

 

 

4.-Aprobación, si procede, de propuesta del Servicio de Tráfico para creación de 

aparcamiento para Minusválidos en Calle Gardenias y Calle Ciudad de Murcia o 

Limón, Avenida de San Roque y Avenida de Alicante (Barrio de San Antonio) 

 

El Presidente de la Junta informa y la lectura al escrito de la Ingeniero Jefe de Tráfico 

Dª Eva María Pérez Molina, donde indica no existir inconveniente en la creación de cuatro 

aparcamientos para minusválidos en Calle Ciudad de Murcia, próxima al nº 3; Calle 

Gardenias, junto al nº 6; Avenida San Roque, junto al nº 53 y Carretera de Alicante, entre el 

nº 33 y nº 35. El Presidente tras la lectura del informe comenta que se requiere de la Junta se 

informe sobre dicha creación. Los Vocales de la Junta comentan y deliberan sobre la 

documentación leída y mostrada, estando todos conformes. A continuación el Presidente 

somete a votación la Propuesta del Servicio de Tráfico de Creación de Aparcamiento para 

Minusválidos en Calle Ciudad de Murcia, Calle Gardenias, Avenida de San Roque y Carretera 

de Alicante, conforme al Informe emitido por Tráfico, Aprobándose por Unanimidad.  
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5.-Información sobre inicio de consulta a Vecinos sobre regulación del tráfico de 

Calle Paseo Virgen de la Fuensanta, Calle Rocío y Calle Alegrías, con creación de zonas 

de aparcamiento y sentido único de circulación.  

 

El Presidente informa que aparte de la consulta de regulación del tráfico de las calles 

indicadas en el título de éste punto, se añade otra más, la Calle San Ramón, a instancia de un 

Vecino el día anterior al Pleno, el cual le solicitó hacer sentido único de bajada la Calle San 

Ramón por ser muy estrecha. Los Vocales de la Junta deliberan sobras las distintas opciones 

que se pueden dar para una mejor regulación de tráfico en dichas calles. Los Vocales están de 

acuerdo en que así se haga. El Presidente indica que se dará traslado a los Vecinos afectados,  

por escrito, a cada Vecino, vía buzón, para que manifiesten su conformidad, disconformidad y 

posible solución, pasando posteriormente a Pleno de la Junta Municipal, para su deliberación 

y posterior aprobación, si procede.  

 

   

6.- Ruegos y Preguntas. 

 

No hay. 

 

 

 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y cuarenta y 

cinco minutos del día arriba señalado, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la 

presente Acta. 

 

 

 

 

 

En Cobatillas, a 2 de Noviembre de 2016 

Vº Bº 

El Presidente de la Junta Municipal 

de Cobatillas, 

 

 

 

D. Francisco Fenoll Olivares 

  

El Secretario-Administrador, 

 

 

 

 

D. Jesús Valverde García 

 

 


