
SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE COBATILLAS
DEL DIA TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

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

En Cobatillas (Murcia) a  tres de diciembre de dos mil quince, siendo las veintiuna
horas y  cinco 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. Ángel García Gálvez
Dª. Noelia Fenoll Pérez
Dª. Carmen Fenoll Olivares
Dª. Caridad Román Ballester (Ausencia justificada)
D. Antonio Ferrer Martínez
D. Tomás Escolar Melgar
Dª. Carmen Fructuoso Carmona

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.-  Elección de Vicepresidente.

El Sr. Presidente propone como VicePresidente de la Junta Municipal de Cobatillas a
D. Ángel García García siendo aprobado por cuatro votos a favor del grupo PP y tres
abstenciones del grupo PSOE.

2.-  Elección de representante municipal en CEIP Virgen de la Vega de Cobatillas.

El Sr. Presidente propone a D. Francisco Fenoll Olivares como representante del
C.E.I.P.  Virgen de la Vega de Cobatillas, siendo aprobado por cuatro votos a favor del grupo
PP y tres abstenciones del grupo PSOE.

3.- Fecha y hora de celebración de plenos ordinarios y forma de notificación.

Se propone por parte de toda la Junta Municipal como celebración de plenos, el primer
miércoles de mes, con horario de invierno las 20:30 horas y de verano las 21:00 horas, siendo
aprobado por unanimidad.

4.- Informe de gastos

El Sr. Presidente informa de los siguientes gastos:

Sodimur SL – pintura de vado en C/Candelaria, fecha de factura 15/04/2015 por importe de
124,15 €; Constr. Asvemar SL – bacheo en Avd. Cebada, C/ Bando de la Huerta, Orilla del
Merancho y otras, fecha de factura 15/04/2015 por importe de 2.221,56 €; Const. Asvemar SL
– reparación de acera y muro de contención en C/ Escuelas, fecha de factura 14/04/2015 por
importe de 892,98 €; Constr. Asvemar SL – cambio de maceteros en Pz. De la Iglesia y
retirada de señal de tráfico fecha de factura 20/03/2015 por importe de 224,46 €; Ayllonza SL
– limpieza y acondicionamiento de C/ Miguel Ángel Blanco fecha de factura 07/05/2015 por
importe de 2.971,76 €; Ayllonza SL – reparación Carril Landrona del Campillo, fecha de



factura 07/05/2015 por importe de 2.991,12 €; Prefabricados El Raal SL – material para
reparaciones en cantina del Centro Municipal de Cobatillas, fecha de factura 10/04/2015 por
importe de 111,32 €; Sodimur SL – poda de arbolado en Carril de Pitarque de Cobatillas,
fecha de factura 28/05/2015 por importe de 834,90 €; Const. Asvemar SL – reparación de
arquetas, bancos y señalización en varios puntos de la pedanía, fecha de factura 28/05/2015
por importe de 701,80€; Const. Asvemar SL – reparación de firme en C/ Párroco Fco. Zapata,
Plaza de la iglesia y C/ Gardenias, fecha de factura 21/05/2015 por importe de 472,26 €;
Agro-Fertil González SL – pintura para repintado Sagrado Corazón de Cobatillas, fecha de
factura 30/06/2015 por importe de 189,19 €; Const. Asvemar SL – reparaciones de albañilería
y fontanería en CP Virgen de la Vega fecha de factura 20/03/2015 por importe de 657,64 €;
Sodimur SL – reparación de zona de arbolado junto edif. Infantil CEIP Virgen de la Vega,
fecha de factura 21/05/2015 por importe de 387,20 €; Transp. Y Mont. Muebles Cobatillas SL
– reparación de puertas en Escuelas y colocación de cerraduras, fecha de factura 17/07/2015
por importe de 121,00 €; Elecsom Inst. Elect. CB – copia de llaves de proximidad para acceso
aula de Estudio del Centro Cultural de Cobatillas, por importe de 363,00; Grupo Buyfer Baños
SL – reparación de equipo de sonido en Centro Cultural de Cobatillas, fecha de factura
06/07/2015 por importe de 302,50 €; Busalfer SL – servicio de autobús con motivo invitación
al Centro de la Mujer de Cobatillas, por importe de 499,99 € pagado con protocolo; Colores
del Mundo SL – entradas a la Alhambra en viaje cultural a Granada con alumnos del CEIP
Virgen de la Vega, fecha de factura 13/04/2015 por importe de 126,00 €; Colores del Mundo
SL – servicio de guía para viaje cultural a Granada con alumnos del CEIP Virgen de la Vega,
fecha de factura 22/04/2015 por importe de 200,00 €; Colores del Mundo SL – viaje cultural a
Mojácar, fecha de factura 01/07/2015 por importe de 400 €; Jose Ezequiel Nicolás Vigueras –
productos para celebración Día de la Mujer, por importe de 120,85 €; Jose Ezequiel Nicolás
Vigueras – productos para celebración del Día de los Mayores, por importe de 1.057,43 €;
Confitería Calasanz SLL – productos para celebración Semana Cultural de la Mujer, por
importe de 220,00 €; Grupo Buyfer Baños SL – sonomóvil para desfile en fiesta del Colegio
Público de Cobatillas, fecha de factura 22/07/2015 por importe de 484,00 €; Elecfes SL –
iluminación extraordinaria en fiestas patronales, fecha de factura 13/10/2015 por importe de
1.206,96 €; Hermanos Ferrández SL – fuegos artificiales en fiestas patronales, fecha de
factura 13/10/2015 por importe de 1.815,00 €; Paco Casablanca SL – sonorización e
iluminación fiestas patronales fecha de factura 09/10/2015 por importe de 6.171,00 €;
Hernanper SL – formación de acera en Carril de los Uñas, fecha de factura 10/04/2015 por
importe de 2.998,95 €; Oligonza Logística y Desarrollos SL – zahorra para entubación en
Acequia Pitarque, fecha de factura 30/04/2015 por importe de 2.831,40 €; Placas y Vigas
Navarro SL – placas para tapado Acequia Zaraiche, por importe de 2.994,75 €; Elecsom Inst.
Eléctricas CB - alumbrado público en Camino de los Bolos, fecha de factura 2.970,85 €;
Constr. Asvemar SL – suministro de zahorra en Acequia Pitarque, por importe de 968,30 €;
Constr. Asvemar SL – construcción de acera en Avd. Alicante junto Boutique del Jamón, por
importe de 597,40 €; Constr. Asvemar SL – ampliación de puente en Carril Ventana de la
Ermita, por importe de 1.932,61 €; Sodimur SL – reposición de pavimento asfáltico en Carril
del Soto, fecha de factura 30/04/2015 por importe de 2.996,32 €; Constr. Asvemar SL –
reposición de hojas de registro en C/ Bando de la Huerta, fecha de factura 09/04/2015 por
importe de 729,93 €; Constr. Asvemar SL – reposición de pavimento asfáltico en C/ Corolas y
C/ Orilla del Azarbe, por importe de 1.939,03 €; Constr. Asvemar SL – reposición de rejillas
en C/ Claveles y C/ Bando de la Huerta, por importe de 726,00 €; Constr. Asvemar SL –
reposición de firme en Carril del Grillo, por importe de 2.940,12 €; Constr. Asvemar SL –
suministro y colocación de pasamanos y baranda en Ermita de San Roque, fecha de factura
09/04/2015 por importe de 699,99 €; Sodimur SL – suministro y colocación de losetas de
caucho en patio infantil del CP Virgen de la Vega, fecha de factura 28/05/2015 por importe de
2.993,30 €; Elecsom Inst. Eléctricas CB – instalación de climatización en aulas de Pre-Escolar
del colegio de Cobatillas, por importe de 2.964,50 €; Instalaciones FM SL – instalación de



aire acondicionado en aulas de Infantil del CP de Cobatillas, por importe de 1.839,20 €;
Francisco José López Fidel – banderas interiores para Centro Municipal de Cobatillas, fecha
de factura 21/04/2015 por importe de 85,09 €; María Josefa Huertas Mesas – suministro de
bingo para Centro Municipal de Cobatillas, por importe de 459,80 €.

El Sr. Presidente indica que los gastos que no llevan fecha de factura, corresponden a
presupuestos y facturas-proforma, estando a la espera de su realización. También explica que
el gasto realizado en fiestas por importe de 6.171,00 € fue autorizado por la Concejalía de
Modernización mientras no se constituía la Junta Municipal.

5.- Propuesta para solicitar al Servicio de Parques y Jardines la retirada de árbol (falso
pimentero) en parterre sito en Calle Río Tajo.

El Sr. Presidente propone solicitar al Servicio de Parques y Jardines la retirada de árbol
(falso pimentero) en parterre sito en C/ Río Tajo, siendo aprobado por unanimidad.

6.-   Propuesta de ordenación de Calle Flor de Lis.

El Sr. Presidente, y a petición de los vecinos, propone solicitar la ordenación y
señalización de tráfico de la C/ Flor de Lis, siendo aprobado por unanimidad.

7.-   Propuesta de instalación de ampliación de red de baja tensión, desde punto de
origen en Calle Pistilos a la campa del cementerio de Cobatillas.

El Sr. Presidente propone la instalación de ampliación de red de baja tensión, desde
punto de origen en C/ Pistilos a la rampa del cementerio de Cobatillas, con cargo a las
inversiones del año que viene, y tras un breve debate, se deja sobre la mesa y se pospone este
punto para el próximo pleno de febrero.

8.- Ratificar la petición del Alcalde Pedáneo de Cobatillas realizada al servicio de
Tráfico del Ayuntamiento de Murcia, en ausencia de Junta Municipal, en la que solicita
cambio de señalización, con el fin de que se permita el giro a la izquierda desde la Avenida de
Alicante hacia el Carril de los Capitos.

Se aprueba por unanimidad "ratificar la petición del Alcalde Pedáneo de Cobatillas
realizada al servicio de Tráfico del Ayuntamiento de Murcia, en ausencia de Junta Municipal,
en la que solicita cambio de señalización, con el fin de que se permita el giro a la izquierda
desde la Avenida de Alicante hacia el Carril de los Capitos."

9.-   Moción de grupo socialista para colocación de cartel en jardines.

D. Antonio Ferrer, toma la palabra y expone: "Se ha instalado recientemente una zona
de ocio para niños en el espacio ajardinado situado entre la C/ Bolos y la C/ Comercio, lo que
provoca que este lugar sea visitado frecuentemente por familias. Es habitual encontrarse las
aproximaciones a esta zona, plagadas de excrementos de animales, con el peligro higiénico y
de salud pública que suponen para todos los vecinos, pero especialmente para los niños y
niñas que frecuentan el lugar. Desde el grupo Municipal Socialista en Cobatillas, de cara a
concienciar a los vecinos que tienen mascotas, traslada al Pleno la siguiente propuesta:
"Colocar un cartel informando de la obligatoriedad de recoger los excrementos de los
animales."

Se aprueba por unanimidad, incluyéndose la colocación de carteles en diferentes
puntos de los jardines de Cobatillas.



10.-   Moción de grupo socialista nueva Ubicación de contenedor en Calle Pistilos.

 D. Antonio Ferrer, toma la palabra y expone: "Subiendo por la C/ San Roque al tomar
la curva con C/ Pistilos, justo detrás de las antiguas escuelas, hay un contenedor de basuras
situado encima de la calzada, ocupando una parte de la carretera destinada a la circulación de
los vehículos. Este contenedor, en función de donde lo sitúe el camión de recogida de basuras
la noche anterior, obstaculiza en mayor o menor medida la circulación de vehículos, por lo
que desde el grupo municipal socialista de Cobatillas traslada la siguiente propuesta: “Hacer
un hueco en la acera donde ubicar el contenedor, de manera que obstaculice lo menos posible
la circulación de vehículos.

El Sr. Presidente indica que al ver la propuesta, se puso en contacto con el técnico de
Ingeniera Urbana, y como la acera es bastante ancha, le han propuesto la posibilidad de
colocarlo encima. Tras un pequeño debate, se aprueba por unanimidad que en principio se
realice lo indicado por el técnico, y ver el resultado.

11.- Pregunta de grupo socialista sobre eliminación de varios bancos de madera en
jardín Miguel Ángel Blanco.

D. Antonio Ferrer, toma la palabra y expone que recientemente se han retirado los
bancos de madera ubicados entre la pista deportiva y los pisos rosas, preguntando el motivo
por que que se han retirado los bancos de madera de ese espacio.

El Sr. Presidente contesta porque los rompieron. Trajeron nuevos y los ubicaron donde
los vecinos lo han solicitado. Los bancos que trajeron se colocaron en la plaza de la Iglesia y
en el jardín en la zona donde más gente hay. No existe inconveniente en ponerlos, y nadie les
ha dicho que los han quitado, ni tampoco que se vuelvan a colocar.

12.-  Ruegos y Preguntas.

La Peña Huertana La Orza, solicita la mediación de la Junta Municipal, para el cambio
del día de reparto de comida por Cáritas de Cobatillas en el edificio municipal, ya que
coincide con el horario de ensayo de las niñas y niños de la peña. D. Francisco Fenoll, indica
que ya se ha hablado con la responsable de Cáritas y se ha cambiado el turno de reparto.

Y no habiendo otros asuntos que tratar,  el Sr.  Presidente  levanta la sesión siendo las
veintiuna horas y cuarenta minutos, del día tres de diciembre de dos mil quince, de la que se
extiende la presente acta, de lo que como Secretario Hago Constar.


