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

DEL PLENO DEL DÍA CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 

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

 

 En Cobatillas, a catorce de septiembre de dos mil dieciséis, siendo las veintiuna horas 

y cinco 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 y 

da fe del Acto. 

 

 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 

Por el Grupo Municipal Socialista 

D. Antonio Ferrer Martínez 

D. Tomas Escolar Melgar 

Dª Carmen Fructuoso Carmona 

 

 Ausentes: 

Dª María Carmen Fenoll Olivares 

 

 

 El número total de vocales asistentes es de siete, número legal suficiente de miembros 

para el inicio de 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 de Pleno, 

Ordinario de 6 de Julio de 2016. 
  

 El Presidente saluda a los presentes, pregunta a los miembros de la Junta si les ha 

llegado la Convocatoria-Orden del Día del Pleno ya iniciado y el Borrador del Acta y el resto 

de documentación anexa,  en fecha y forma. Los Vocales manifiestan que sí. Procediendo a 

continuación el Presidente a dar lectura al Acta, tras la lectura comenta si se ajusta a lo 

sucedido en el Pleno, estando todos los Vocales conformes en la redacción dada, pasando a 

continuación a su votación, Aprobándose por Unanimidad. 
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  2.-Informe sobre gastos producidos en el periodo del último Pleno hasta la fecha. 

 
Importe Texto Libre 

2.000,00 915.Cobatillas.Fiestas Patronales.Pirotécnia Hermános Fernández 

1.206,96 915.Cobatillas.Fiestas Patronales.Iluminación Extraordinaria.Elecfes 

221,67 915.Cobatillas.Centro de Mayores.Suministro y Colocación Termo.José Luís Espin Tovar 

686,07 915.Cobatillas.Calle Escuelas.Construcción de Vado 

726,00 915.Cobatillas.Limpieza Solares Municipales Junto Gasolinera y Calle Galanes.Oligonza Logísta y Desarrollos 

2.807,20 915.Cobatillas.Avda.Alicante.Construcción Paso Peatonal.Oligonza Logistica y Desarrollos 

145,62 915.Cobatillas.Pequeño Material de Cocina Servido a la Junta.Evangelina Olivares González 

469,48 915.Cobatillas.Aparatos Servidos a la Junta para Centro Municipal.Evangelina Olivares González 

6.793,04 915.Cobatillas.Fiestas Patronales.Actuación Orquesta Zeppellin.Tribu Project 

1.800,48 915.Cobatillas.Suministro y Colocación de Tableros para Plataforma de Madera sobre Escenario.Julian Sánchez Espinosa 

2.964,50 915.Cobatillas.CEIP Virgen de la Vega.Suministro y Colocación 2 Toldos Planos.Toldos Quesada 

2.982,65 915.Cobatillas.Centro Cultural.Reparaciones Albañilería Oficina Municipal y Entrada Centro.Arbosant 

22.803,67   

   

 El Vocal Socialista D. Antonio Ferrer solicita información al Presidente sobre algunos 

gastos, a los cuales contesta el Presidente, concretamente el efectuados en el Centro de 

Mayores, el cual fue ocasionado directamente por ellos sin autorización de la Junta, cuestión 

ésta que ya está indicada al Club. Y solicita el Vocal Socialista información sobre el gasto de 

Material de Cocina y Aparatos entregados a la Junta. El Presidente comenta que se trata de 

elementos utilizados en cursos de Cocina.  

 

 

3.-Debate y Aprobación, si procede, de solicitud de instalación de semáforos en 

Avenida de Alicante intersección con Calle Galanes. 

 

El Presidente comenta, que si se aprueba, se solicitará la instalación un tercer 

semáforo en el Barrio de San Antonio, frente al Bar Avenida. Los Técnicos no le han 

informado todavía las posibilidades, bien sea para personas exclusivamente o personas y 

vehículos, está por determinar la mejor solución, comenta que en todo caso se irá trasladando 

a la Junta lo informado. A continuación el Presidente somete a Votación la solicitud de un 

semáforo en Avenida Alicante intersección con Calle Galanes, Aprobándose por Unanimidad.    

 

 

4.-Informe sobre asuntos de la Pedanía. 

 

El Presidente informa que la Mociones aprobadas en Julio ya están en marcha, el 

resalto está aprobada su realización, la instalación de los bancos se está comprobando su 

mejor ubicación, serían tres, caso de necesitar más se pondrían. El espejo que faltaba le han 

comunicado su instalación inminente. Comenta que la Concejalía de Modernización ha 

instalado barandas en los dos jardines del Barrio de San Antonio, añadiendo más seguridad a 

la ya existentes. Comenta también la instalación de barandas en árboles donde algunos 

vecinos tropezaban. Comenta que es inminente la instalación en alumbrado en varios puntos 

de la Pedanía, en concreto en Calle Capitos. También hace mención al gran trabajo realizado 

en las Fiestas Patronales, considera que han sido magnificas, agradece al Presidente de la 

Comisión, D. Tomás Escolar, el trabajo realizado, tanto a él como al resto de la Comisión. 

Comenta la realización de las obras en el Colegio Público de la Pedanía, y su terminación 

contrarreloj. El Vocal del Grupo Socialista D. Antonio Ferrer, solicita información al 

Presidente sobre la instalación de los toldos en el Colegio, concretamente su costo, a lo que el 
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Presidente comenta que el precio ha sido superior, haciéndose cargo de parte del mismo el 

propio Colegio. El Vocal Socialista solicita expresamente que tal extremo aparezca en Acta. 

El Presidente informa también sobre la inminente instalación de un armario protector 

antivandálico en la pista deportiva por las continuas roturas que hacían en el cuadro eléctrico.    

 

 

5.- Ruegos y Preguntas. 

 

El Vocal de Grupo Socialista D. Tomás Escolar, toma la palabra para mostrar su 

agradecimiento a la Junta, y en particular a su Presidente, ya que ha apoyado a la Comisión en 

todo lo que ha precisado, y ha estado en cada momento que se le ha necesitado.  

 

 

 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y cuarenta 

minutos del día arriba señalado, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la 

presente Acta. 

 

 

 

 

 

En Cobatillas, a 14 de Septiembre de 2016 

Vº Bº 

El Presidente de la Junta Municipal 

de Cobatillas, 

 

 

 

D. Francisco Fenoll Olivares 

  

El Secretario-Administrador, 

 

 

 

 

D. Jesús Valverde García 

 

 


