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

DEL PLENO DEL DÍA CUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

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

 

 En Cobatillas, a cuatro de mayo de dos mil dieciséis, siendo las veintiuna horas y diez 

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. 

 

 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, que es el número legal de miembros 

de la Junta. 

 

 Abierta 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. Pleno 

Ordinario de 9 de Marzo de 2016 y Pleno Extraordinario de 21 de Marzo de 2016. 
  

 El Presidente saluda a los presentes y a continuación pregunta a los miembros de la 

Junta si les ha llegado la Convocatoria-Orden del Día del Pleno ya iniciado y los Borradores 

de las Actas a Aprobar, y el resto de documentación anexa,  en fecha y forma. Los Vocales 

manifiestan que sí. A continuación procede a dar lectura a las Actas. El Presidente pregunta si 

la redacción dada a las Actas se corresponde con lo sucedido en el Pleno, estando los Vocales 

de Acuerdo en su redacción, Aprobándose ambas por Unanimidad. 

 

 

 

 

 



 
Ayuntamiento de Murcia 
 
Glorieta de España, 1 
30004 Murcia 
T: 968 35 86 00 
(C.I.F. P-3003000 A) 

 

 

 

 
 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600 

 2.- Informe sobre gastos producidos en el periodo del último Pleno hasta la fecha. 

   

 Oligonza Logística y Desarrollos,SL 

Reparación en Vereda de la Landrona 

  2.994,75 € 

 

 

3.- Informe sobre asuntos de la Pedanía. 

 

A continuación toma la palabra el Presidente para comentar las actuaciones que se han 

llevado a cabo desde la Alcaldía en el periodo Marzo-Abril, haciendo un resumen de las 

mismas: 

. Solicitud de un nuevo paso de peatones en el F-10 (Orilla del Azarbe). 

. Solicitud de reparación urgente de los aseos del Colegio Público Virgen de la Vega, 

con un costo aproximado de 60.000,00 €. 

. Licitación de la construcción del Campo de Fútbol por valor de 800.000,00 €. 

. Cesión en precario del uso de un aula del antiguo Colegio para la Peña La Orza. 

. Se ha vuelto a solicitar el alumbrado público en el Carril de los Capitos. 

. Se ha solicitado la limpieza de los solares sitos en el sector NPO3C de Cobatillas. 

. Reunión con la Comisión de Fiestas. Importe destinados a las mismas 10.000,00 €. 

. Se ha solicitado presupuestos para el bacheo en diversos carriles.   

 

 

4.- Mociones de los Grupos Políticos 

Mociones del Grupo Popular 

4.1.-Moción de la Sra. Fenoll Pérez, sobre creación de nexos de comunicación 

con los jóvenes y adolescentes de la Pedanía. (Se adjunta al Acta) 

La Vocal del Grupo Popular procede a dar lectura a la Moción, solicitando que 

tras el debate de la misma se apruebe instar a la Concejalía en Juventud el estudio de 

programas y acuerdos con los Centros Educativos sitos en el Municipio de Santomera, 

que acogen a Vecinos del Municipio de Murcia, para igualar las oportunidades de 

participación de los Jóvenes de Cotabillas. La Moción solicita también, la creación de 

la figura del Corresponsal Juvenil, para mejorar la comunicación entre ésta Junta 

Municipal y los jóvenes de 12 a 18 años, con un mínimo de uno por Centro Educativo. 

A continuación los Vocales de la Junta comentan la Moción, manifestando que 

les parece bien. El Presidente comenta que conforme se vayan produciendo actos o 

hechos sobre la misma los irán poniendo en conocimiento de la Junta. A continuación 

se procede a su votación, Aprobándose por Unanimidad.  

 

4.2.-Moción del Sr. Fenoll Olivares, sobre creación de 4 aparcamientos para 

minusválidos en diversos puntos de la Pedanía. (Se adjunta al Acta) 

El Sr. Fenoll Olivares, procede a dar lectura a la Moción, comenta que existe 

déficit de plazas de aparcamiento reservadas a minusválidos. Comenta que las 

peticiones le han llegado, fundamentalmente a través de Alcaldía, de ahí que plantee 

ésta Moción. Solicitando que se apruebe en Pleno, instar al Ayuntamiento, Concejalía 

competente en Tráfico, el estudio de creación de zonas de aparcamiento reservadas 

personas con minusvalía, en la Calle Gardenias, Calle Ciudad de Murcia o Calle 

Limón, Avenida de San Roque y Avenida de Alicante (Barrio de San Antón).  
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Los Vocales de la Junta no ven inconveniente en  que se solicite a Tráfico el 

estudio y posibilidad de que se dote de nuevas plazas de aparcamiento para 

minusválidos en la Pedanía. El Vocal del Grupo Socialista D. Antonio Ferrer toma la 

palabra solicitando concreción en el punto de instalación de la plaza de aparcamiento 

en Avenida San Roque, respondiendo el Presidente que se intentaría ubicar lo más 

próximo posible a la Calle Comercio. 

A continuación el Presidente de la Junta somete a Vocación ésta Moción, 

Aprobándose por Unanimidad.  

4.3.-Moción del Sr. Fenoll Olivares, sobre celebración del X Aniversario del 

Jardín Miguel Ángel Blanco. (Se adjunta al Acta) 

D. Francisco Fenoll, ha procedido a dar lectura a la Moción, en la cual se 

indican los distintos motivos por los cuales se solicita la celebración de éste 

Aniversario en Cobatillas, así como la fecha propuesta. Con posterioridad a la lectura 

y debate de la misma, solicita acuerdo de la Junta para que se apruebe la realización de 

actos que celebren el X Aniversario del Jardín Miguel Ángel Blanco de Cobatillas. El 

Presidente indica que se intentará que se trabaje en algo con imaginación al menor 

coste posible para la Junta Municipal.   

A continuación los Vocales de la Junta deliberan sobre la Moción. El Vocal del 

Grupo Socialista D. Antonio Ferrer, considera que su Grupo no puede votar a favor de 

la misma, ya que no se concreta nada en cuanto a los actos que se llevarían a cabo y lo 

presupuestado para los mismos. El Presidente comenta que con ésta Moción lo que 

pretendía es que la Junta se manifestará en cuanto a su realización en la Pedanía o no, 

y con posterioridad dar forma al evento entre todos los que quieran participar. 

Comenta el Sr. Presidente que cada año se hace en un lugar diferente, el pasado año en 

la Pedanía de Puente Tocinos, estimando que la fecha del X Aniversario de la 

construcción del Jardín, podía ser un motivo más, para la celebración en la Pedanía de 

dicho acto. A continuación toma la palabra el Vocal del Grupo Socialista D. Tomas 

Escolar, manifiesta no estar de acuerdo con la realización de lo expuesto en la Moción 

y considera innecesario la realización de dicho acto en la Pedanía. Los Vocales 

debaten sobre la Moción, considerando unos Vocales su idoneidad y otros todo lo 

contrario. El Presidente indica que su pretensión era que se votara la realización, 

quedando para después la forma de realizarla con el consenso de todos. También 

comenta que se hace con posterioridad a las elecciones para evitar de ésta forma 

politizar el mismo. Antes de la votación el Presidente de la Junta comenta que se verá 

en Junta de Portavoces éste tema, lo antes posible, para que exista el mayor consenso 

posible, en cuanto a la forma de realizarlo. También comenta que se suprime de la 

Moción la palabra Acto, tal y como solicitan algunos Vocales, y que se creará una 

Comisión para estudio y concreción del X Aniversario del Jardín. A continuación se 

procede a la votación de la Moción, aprobándose por mayoría, con los 5 votos a favor 

del Grupo Popular y 3 abstenciones de los Vocales del Grupo Socialista.  
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5.- Ruegos y Preguntas. 

 

No hay 

 

 

 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintidós horas y cinco 

minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta. 

 

 

 

 

 

En Cobatillas, a 4 de mayo de 2016 

Vº Bº 

El Presidente de la Junta Municipal 

de Cobatillas, 

 

 

 

D. Francisco Fenoll Olivares 

  

El Secretario-Administrador, 

 

 

 

 

D. Jesús Valverde García 

 

 


