
SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE COBATILLAS
DEL DIA NUEVE DE JULIO DE DOS MIL CATORCE.
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En Cobatillas (Murcia) a nueve de julio de dos mil catorce, siendo las veintiuna horas
y diez minutos, en el salón de sesiones del Centro Integral sito en C/ Escuelas 31,  se reúne 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 Morales
D. Ángel García Gálvez
Dª. Noelia Fenoll Pérez   (Ausencia justificada)
Dª. Isabel Martínez Martínez  (Ausencia justificada)
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/s anterior/es.

El acta de pleno ordinario de fecha 08/05/2014 es aprobada por unanimidad.

2.-  Informe de gastos. 

El Sr. Presidente informa de los siguientes gastos:

Agro-Fertil González SL 151,01 € pintura para reparación monumento de Avda. Narcisos;
Agro-Fertil González SL 39,75 € material para mantenimiento pistas de petanca; Sodimur SL
257,63 € bacheo C/ Cactus y C/ San Roque, reparación de registro C/ Mar Menor y limpieza
solar C/ Romero; Const. Asvemar SL 280,56 € reparación de vado en C/ Paseo Virgen de la
Fuensanta; Const. Asvemar SL 250,40 €; reparaciones de fontanería en CP Virgen de la Vega
y Centro de Salud; Elecsom Instalaciones Elect. CB 121,00 € Llaveros de proximidad para
aula estudio de Centro Municipal; La Opinión de Murcia SAU 363,00 € especial pedanías;
Autocares Busalfer SL 836,00 € viaje cultural Cobatillas-Aranjuez; Alimentación Josal SL
613,40 € productos para fiestas Orilla Azarbe; Iluminaciones Elecfes SL 1.206,96 €
iluminación extraordinaria fiestas patronales; Pirodex Murcia SL 2.714,03 € fuegos artificiales
fiestas patronales; Antonio López Caballero y otra CB 907,50 € libros fiestas patronales;
Sodimur SL 2.662,12 € construcción de parterre de hormigón en jardín Miguel Angel Blanco;
Ayllonza SL 2.938,99 entubado landrona del Campillo; Sodimur SL 231,09 € suministro y
colocación de espejo en C/ Estrella de Mar con Ctr. Alicante; Construcciones y Obra Civil C2
SL 2.619,53 € construcción de acera frente salida Carril Punchas; Sodimur SL 2.988,70 €
instalación de losetas de caucho en zona gimnasia Jardín Miguel Angel Blanco; Electromur
SA 1.138,44 € desvío de alumbrado público en Vereda de los Gálvez; Sanylor SLU
Construcciones 2.994,75 € reposición de entubado en Acequia Pitarque; Construcciones
Civiles SL 2.978,87 € reposición de acera en Avda. de la Menta; Sodimur SL 194,06 €
reposición de cartel en C/ Bolos.

3- Aprobación de gastos superiores a 3.000 €.



El Sr. Presidente propone para su aprobación presupuesto emitido por Grupo Buyfer
Baños SL de alquiler de equipos de sonido e iluminación para fiestas patronales por importe
de 5.445,00 €, siendo aprobado por unanimidad.

4.- Información de organización y coste de fiestas patronales 2014

El Sr. Presidente informa de que la Junta Municipal colabora con 10.000,00 €
aproximadamente en las fiestas patronales, habiéndose solicitado presupuestos de alquiler de
iluminación y sonido por importe de 5.445,00 €, fuegos artificiales por 2.714,00 €, alumbrado
de fiestas por 1.206,96 €.

5.- Moción de apoyo a instalaciones deportivas de C/ Bolos de Cobatillas.

El Sr. Presidente presenta para su aprobación la siguiente moción de apoyo a las
instalaciones deportivas promovidas por la mercantil Juan Carlos Molinero González en la C/
Bolos de Cobatillas:

"Las instalaciones deportivas para uso público, realizadas mediante inversión y gestión
privada, prestan un servicio sin coste para la administración, realizando de esta manera una
inversión y gestión que deberían ser asumidas por la administración conllevando un gasto
importante dentro del presupuesto de la corporación. El Ayuntamiento de Murcia debe
fomentar que este tipo de actuaciones se asiente en la geografía municipal, facilitando y
flexibilizando las normas urbanísticas y tributarias, permitiendo la rentabilidad de las mismas.

Con fecha 15 de junio de 2012 se concedió, por parte de nuestro Ayuntamiento,
licencia provisional de obra y actividad a la Mercantil citada en el encabezamiento, para la
realización de instalaciones deportivas en Calle Bolos de Cobatillas. Desde la fecha, las
citadas instalaciones deportivas prestan un magnífico servicio al ciudadano, especialmente a
los habitantes de Cobatillas que han visto sensiblemente mejorada su oferta deportiva con esta
empresa privada, lo que origina beneficio para todos. Según estudio de viabilidad realizado
por la empresa para la rentabilidad del negocio precisó que:

Para costear los gastos de la instalación deportiva sita en Calle Bolos, incluyendo
gastos del personal adscritos, precisa de una ampliación de pistas para poder asumir a número
mayor de clientes, además de ampliar la oferta deportiva.

Dicha ampliación de pistas y edificio de servicios se realizó previamente a la
concesión de la licencia de ampliación presentada con fecha 13 de mayo de 2013 en la que se
solicitaba, con carácter provisional, "Ampliación de 6 a 9 pistas de pádel + elevación de planta
para servicios de apoyo a usos deportivos". En el citado proyecto de ampliación figura el
carácter provisional de las obras, ya que las citadas pistas van ancladas al suelo por medio de
tornillería, sobre un suelo anteriormente hormigonado y la elevación de planta se realiza sobre
el edificio primario. Por todo loexpresado,

La Junta Municipal de Cobatillas, con el pleno conocimiento de que la citada obra y
actividad existente se ajusta a la legalidad al ser de carácter provisional y enteramente
justificada al proveer a este pueblo de unas instalaciones deportivas necesarias, beneficiosas y
participativas con la pedanía. A tenor de las competencias asignadas en el artículo 63 del
Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, expresa, mediante la aprobación de esta
moción, su apoyo a la instalación existente de 9 pistas de pádel + edificio de vestuario y
servicio de apoyo a usos deportivos ubicada en Unidad de Actuación III, del sector ZM-Cb1,
Calle Bolos, s/n de Cobatillas.

Del mismo modo, teniendo conocimiento que las licencias provisionales constituyen
una excepción al principio general de ejecución del planeamiento SOLICITAMOS al
Concejal Delegado de Urbanismo y Vivienda, como órgano que ostenta la delegación de
competencias en materia urbanística que autorice y conceda la concesión de licencia
acogiéndose al interés social que tiene esta instalación para los vecinos de Cobatillas. Además
del daño que produciría a los vecinos de Cobatillas, la desaparición de esta actividad deportiva.



La propuesta es aprobada por unanimidad, indicando el grupo PSOE de que conste en
acta la salvedad de que "siempre que cumpla con la legislación vigente".

6.- Propuestas del Grupo Socialista.

No hay propuestas.

7.-  Ruegos y preguntas.

No hay.

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


