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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 

COBATILLAS, DE NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, EN PRIMERA 

CONVOCATORIA 

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

 
En Cobatillas, Murcia, nueve de marzo de marzo de dos mil dieciséis, siendo las 

veintiuna horas y cuatro minutos, en el Salón de Actos del Centro Municipal de 

Cobatillas, se reúne en Primera Convocatoria, en Pleno, la  Junta Municipal en Sesión 

Ordinaria, bajo la Presidencia de la Sr. Presidente de la Junta, D. Francisco Fenoll 

Olivares, con la asistencia del Secretario Administrador de la Junta Municipal, Jesús 

Valverde  García, que  ejerce las funciones que  la LeyyLas Ordenanzas Municipales le 

otorgan y da fe del acto. 

 
Asistentes los Sres. Vocales integrados en los siguiente Grupos Políticos: 

Por el Grupo Municipal Popular 

D. Francisco Fenoll Olivares 

D. Ángel García Galvez 

Dª Noelia Fenoll Pérez 

Dª Caridad Roman Ballester 

Dª María Carmen Fenoll Olivares 

Por el Grupo Municipal Socialista 

D. Antonio Ferrer Martínez 

D. Tomás Escolar Melgar 

Dª Carmen Fructuoso Carmona 

 

Ausentes: 

Por el Grupo Municipal Ciudadanos 

D. Pedro José Miralles Gallego 

 

 

El número total de Vocales asistentes al Pleno es de siete, número legal suficiente para el inicio 

del mismo.  
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1. Lectura y Aprobación, si procede,  del Acta de la Sesión Ordinaria de Pleno de 

3 de Diciembre de 2015. 

 
El Presidente comprueba que existe quórum suficiente para el inicio del Pleno, y  

saluda a todos los presentes. A continuación pregunta a los miembros de la Junta si les ha 

llegado la Convocatoria-Orden del Día del Pleno que ya se ha iniciado y el Borrador del 

Acta Anterior,  en fecha y forma. Los Vocales manifiestan que sí. A continuación procede 

a dar lectura al Acta. Los Vocales del Grupo Socialista comentan, que sobre su Moción nº 

10, sobre la nueva ubicación del contenedor en Calle Pistilos, hay días que ven el 

contenedor encima de la acera, y otros no. El Presidente comenta que lo pondrá en 

conocimiento del Servicio de Recogida de Basuras, para dar la explicación oportuna al 

Pleno. A continuación el Presidente pregunta si la redacción dada al Acta se corresponde 

con lo acontecido en el Pleno, estando los Vocales de Acuerdo en su redacción, 

Aprobándose por Unanimidad.  

 

 
2. Informe de Gastos. 

 
A continuación el Presidente de la Junta comenta que a fecha de hoy los gastos 

acometidos por la Junta: 

 

Iluminaciones Elecfes 

Luces de Navidad y Reyes    

1.516,21 € 

 

Ruatur 

Servicio Autobús Centro de la Mujer a Yecla y Jumilla 

335,50 € 

 

Grupo El Zorro 

Alquiler de Carroza Reyes Orilla del Azarbe, Sonomóviles Carnaval Colegio y Orilla 

del Azarbe 

798,60 € 

 

Antenas Mare Nostrum 

Reparación Antena Centro de Mayores 

102,85 € 

 

Prefabricados El Raal,SL 

Material Reparación Barbacoa Centro de Mayores 

485,45 € 

 

Los Vocales Socialista preguntan, que dada la inexistencia de Presupuesto Ejecutivo, 

éstos gastos, contra que partidas se hacen. El Presidente comenta que el Presupuesto está 

prorrogado, con lo cual se están pagando todo el gasto que la Junta está generando, 

aunque se está a la espera de la aprobación definitiva, en unos días, del Presupuesto 2016. 
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3. Propuesta de Alcaldía para la creación de Junta de Portavoces, y si procede, 

periodicidad de reuniones. 

 

El Presidente comenta que éste punto obedece a que de forma regular visita otras Junta 

Municipales, y está comprobando la eficacia y coherencia de la creación de Juntas de 

Portavoces. La periodicidad sería mensual, y según las necesidades, para tratar cualquier 

tema de gastos, y otros de importancia, sin tener que esperar al Pleno. De ésta forma se 

controla de forma más detallada cualquier gasto o cuestión de forma más ágil. También se 

vería y prepararía los asuntos del próximo Pleno. El Vocal del Grupo Socialista D. 

Antonio Ferrer manifiesta su conformidad con la propuesta planteada e indica que todo lo 

que sea transparencia y diálogo, contará con el apoyo de su Grupo. El Presidente somete a 

Votación la Propuesta, la cual es Aprobada por Unanimidad. 

 

 

4. Informe de Gestiones del Presidente de la Junta Municipal 

 

A continuación, el Presidente comenta que éste punto no aparece en el Orden del Día, 

aunque estima que en aras de la transparencia y dar cuenta al Pleno de las gestiones que se 

están llevando a cabo, y que sean dignas de resaltar por su importancia, en todos los 

Plenos dará cuenta también, aparte de los gastos, de aquellas gestiones que por su 

relevancia crea que deba saber la Junta. Menciona gestiones que se han realizado, tales 

como la visita del Concejal de Urbanismo, donde se trató el tema que se verá en la 

Moción del siguiente punto del Orden del Día, limpieza de solares en alrededores del 

Jardín Miguel Ángel Blanco. Se ha solicitado a Parques y Jardines, la desaparición del 

arenero, por problemas de higiene, reutilizándolo como parque infantil. Se ha retomado el 

tema de una calle provisional para que una a las dos Barriadas de la Pedanía, obteniendo 

del Concejal de Fomento su estudio y posible aprobación, incluso quizá éste mismo año. 

El Presidente comenta que le ha trasladado la prioridad que para ésta Junta tiene esa obra.  

 

 

5. Mociones Grupos Políticos. 
 

5.1.-Moción Conjunta del Grupo Popular y Grupo Socialista en Apoyo al 

AMPA del Colegio Público Virgen de la Vega de Cobatillas, La Nueva Vega. 

 

A continuación el Sr. Presidente de la Junta toma la palabra para dar lectura a escrito 

presentado por el AMPA del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Virgen de 

la Vega de Cobatillas. (Se adjunta al Acta como Anexo II). El escrito solicita el apoyo de 

la Junta Municipal a la pretensión de la Dirección del Colegio y del AMPA la Nueva 

Vega, de acometer las reformas necesarias, a la mayor brevedad posible, dado el déficit 

estructural que padece el Centro Escolar. A continuación el Presidente comenta que está 

de acuerdo con todo lo solicitado y que son necesarias para el Colegio. Con respecto a las 

obras del Colegio, la Junta continuará como hasta ahora reparando todo lo que se necesite 

en el día a día, y también se verá la forma de hacer las inversiones necesarias para su 

mejora, siempre dentro de las competencias de la Junta. Añade también que tanto el 

Grupo Popular como el Grupo Socialista están de acuerdo en apoyar cualquier iniciativa o 
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inversión que se pueda hacer en el citado Colegio. También comenta que con el tema 

concreto del toldo será acometido por la Junta Municipal en próximas fechas, y siempre 

antes de que llegue el aumento de temperaturas. Comenta que ya se están viendo 

presupuestos para que se lleve a cabo lo antes posible. El Presidente comenta su 

preocupación por la ampliación de espacios, ya que es competencia exclusiva de la 

Consejería. Manifiesta el interés del Alcalde de Murcia, que incluso lo ha solicitado por 

escrito, pero hay que estar a lo que disponga la Consejería. Se Aprueba por Unanimidad.  

 

 

Moción del Grupo Popular 

5.2.- Moción del Sr. Fenoll Olivares, sobre Ejecución de Avales de Edificio 

Inacabado en Calle Comercio. (Se adjunta al Acta como Anexo I) 

 

El Sr. Fenoll Olivares, como Presidente de la Junta y como Vocal Portavoz del Grupo 

Popular, da lectura a la Moción, y solicita la aprobación de la Junta para que se inste a la 

Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, que se inicien los trámites 

oportunos para ejecutar los avales existentes del edificio inacabado hace 18 años en la 

calle Comercio de Cobatillas. Manifiestan también, que se solicitará, con cargo a esos 

avales, la realización de las obras de urbanización que requiera la construcción, así como 

que se proceda al cierre de la edificación para evitar la peligrosidad que en la actualidad 

supone esa construcción. Los Vocales de la Junta deliberan sobre éste punto manifestando 

que están de acuerdo con lo expuesto en la Moción, Aprobándose por Unanimidad.  

 

 

6. Ruegos y Preguntas, según lo dispuesto en los Artículos 34 y 35 del 

Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos. 

 

No hay. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente de la Junta levantó la sesión a 

las veintidós horas y seis minutos del día señalado, de la quese extiende la presente Acta, 

delo que como Secretario doy fe. 
 

 
 

               Vº Bº                                                           CONFORME 

         El Presidente de la Junta Municipal,                                 El Secretario,  
 

 
 

 

 

                         Francisco Fenoll Olivares                                 Jesús Valverde García 


