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

PRESIDENTE:
D. FRANCISCO FENOLL OLIVARES

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

SECRETARIO/ADMINISTRADOR: 
ANTONIO HERNÁNDEZ LOPEZ

AUSENTES:

Dª. CARIDAD ROMÁN BALLESTER

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 catorce de marzo del año dos mil trece, 
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, y procediéndose a leer el  orden 
del día. 

Punto primero.-   Lectura y aprobación de actas anteriores. 
El acta de pleno de distribución de presupuestos de fecha  24/01/2013  y el acta  de pleno 

ordinario  de fecha  24/01/2013 son aprobadas por unanimidad.
Punto segundo.-  Informe de gastos.
El Sr. Presidente informa al pleno de los siguientes gastos:

Punto tercero.-  Propuesta de reordenación de calles dentro del ED A1, Barrio de San 
Antonio  (Cobatillas),  con  la  finalidad de  incrementar  números de  aparcamientos,  además  de 
dotarlas de un solo sentido de la circulación para distribuir el tráfico rodado en C/ Océano Indico 
e Ignacio Lavilla en sentido C/ Candelaria y Jose Rubio Guirao, Juan Ayllón en dirección hacia 
Paseo Virgen de la Fuensanta.

El Sr. Presidente indica que se solicitó a Gabinete de Tráfico la reordenación y hay que 
aprobarla en el pleno, siendo la propuesta aprobada por unanimidad.

Punto cuarto.-  Propuesta del Grupo Socialista para arreglar socavón en la acera de C/ 
Capitos.
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Reparación de señales en C/Candelaria y C/Capitos, baranda en 1.367,30
puente acequia Zaraiche y baranda en recinto de fiestas.
Reparaciones fontanería y cerrajería CP Virgen de la Vega 2.057,00
Alquiler parque infantil para festividad Reyes 605,00
Mobiliario para Centro Cultural 1.608,09
Sonomoviles fiestas Orilla del Azarbe 600,00
Instalación de circuito cerrado de televisión en C/ Escuelas y calle 1.004,30
del Centro Cultural.
Instalación de control de accesos en Centro Cultural 1.137,40
Reparaciones eléctricas en Centro Cultural. 877,25
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D. Antonio Ferrer expone la propuesta del grupo PSOE la cual se adjunta a la presente 
acta. El Sr. Presidente indica que no es un socavón sino un registro y se ha dado orden a Aguas 
de Murcia para que lo repongan, ya que ha sido una sustracción de la tapadera de una arqueta de 
registro.

Punto quinto.-  Propuesta del Grupo Socialista para que se instale un badén en algún 
punto del tramo que hay entre la intersección de la C/ Alegría con la C/ San Roque y el badén 
colocado a la altura de la iglesia a fin de ralentizar la velocidad de los vehículos en esa zona y 
mejorar la seguridad de los vecinos.

D. Antonio Ferrer expone la propuesta del grupo PSOE la cual se adjunta a la presente 
acta. El Sr. Presidente comenta que está de acuerdo. Es una de las cosas que quiere hacer en la 
pedanía, y no sólo en este punto sino en varios más. El problema es el elevado coste de los 
resaltos y el escaso presupuesto del que se dispone. Se aprueba la propuesta indicándose que se 
realizará cuando sea posible.

Punto sexto.-  Ruegos y preguntas.

El Sr. Presidente cede la palabra a la vecina Dª. Carmen Lorente Olivares, preguntando 
por la colocación de un espejo en la C/ Tomillo, contestándole que lo va a solicitar al Gabinete 
de Tráfico.

Comenta el problema de la hierba que está creciendo entre los adoquines de la C/ Sin 
nombre entre C/ Tomillo y C/ Violetas,  y pregunta por la poda de arbolado en C/ Rio Tajo 
contestando el Sr. Presidente que lo comunicará a Limpieza Viaria y Calidad Urbana.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 21,50 horas del día catorce de marzo 
del año dos mil trece, 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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