
ACTA CORRESPONDIENTE A LA CONSTITUCION  Y
ELECCION DE PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL

DE COBATILLAS
__________________________________________________________

En la Pedanía de Cobatillas, a 9 de noviembre de 2.015, siendo las 20:50
horas,  se  reúne  en  el  salón  de  actos  del  Centro  Municipal  y  en  sesión
extraordinaria,  la  Junta Municipal  de Cobatillas,  bajo la presidencia del Ilmo.
Tte. De Alcalde de Urbanismo,  Medio Ambiente y Huerta D. Antonio Javier
Navarro Corchón, y, siendo asistida, en la mesa, por la Concejal Delegada de
Juventud y Cooperación al  Desarrollo Dª.  Rebeca Pérez López y D. Antonio
Hernández López, Secretario-Administrador de Juntas Municipales y Distritos,
para proceder, conforme a lo establecido en los puntos del orden del día, a la
constitución y elección de nuevo Presidente de la Junta Municipal de Cobatillas.

Abierta la reunión por la Presidencia, quien agradece a todos los presentes
su asistencia a este acto, y una vez leído el Decreto del Alcalde del nombramiento
de los vocales por la Concejal Delegada de Juventud Dª. Rebeca Pérez López , se
da por constituida la Junta Municipal Cobatillas.

Dª. Rebeca Pérez López toma la palabra e indica que en base a la consulta
previa realizada, son candidatos:

- D. Francisco Fenoll Olivares
- D. Antonio Ferrer Martínez

En primer lugar se cede la palabra a D. Antonio Ferrer Martínez vocal del
grupo  municipal  PSOE,  el  cual  felicita  al  grupo  popular  por  sus  resultados
electorales, al grupo Ciudadanos por su incorporación a la Junta Municipal y a los
vecinos que le han dado su voto de confianza al grupo que representa. Pide al
equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia que doten de más competencias
y  presupuesto  a  las  Juntas  Municipales,  esperando que  se  cumpla  la  moción
aprobada de subida del 8% a las pedanías, pues será un impulso para las mismas.
Confían en que habrá transparencia y participación, escuchando a los vecinos,
asociaciones y colectivos. Se van a solicitar unos servicios públicos al mismo
nivel  para  todos,  ofreciendo  su  colaboración  con  los  presentes,  para  trabajar
juntos por los vecinos de Cobatillas. 

En segundo lugar, se cede la palabra a D. Francisco Fenoll Olivares, vocal
del grupo municipal PP, el cual agradece la asistencia de concejales,  alcaldes
pedáneos, nuevos presidentes de Juntas Municipales ya constituidas, vecinos y
asistentes en general. Indica que los últimos resultados de las elecciones no son
los que se esperaban por parte del grupo popular. Comenta que en las Juntas
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Municipales lo que hay es la política cercana al vecino. Ofrece a todos los vocales
de la Junta olvidar posiciones encontradas, construir juntos un proyecto común
con ilusión, que ilusione a la gente del pueblo, buscando el consenso, y haciendo
lo mejor para los que viven en Cobatillas.

A continuación, el Secretario va nombrando a los ocho vocales integrantes
de la Junta, los cuales han sido identificados previamente al acto por el secretario
que  suscribe,  depositando  en  la  urna  su  papeleta  en  votación  secreta,  por  el
siguiente orden:

Vocales
                          D. Francisco Fenoll  Olivares
                          D. Ángel García Gálvez         
                          Dª. Noelia Fenoll Pérez
                          Dª. Caridad Román Ballester
                          Dª. Carmen Fenoll Olivares
                          D. Antonio Ferrer Martínez
                          D. Tomás Escolar Melgar
                          Dª. Carmen Fructuoso Carmona

Efectuada esta primera votación, se procede a verificar el escrutinio de las
papeletas depositadas, que da el siguiente resultado:

Nº de votantes: 8

Totalidad de votos emitidos: 8
Papeletas enmendadas o nulas: 0
Papeletas en blanco:   0  

Candidatos votados:   

D. Francisco Fenoll Olivares               nº de votos:    5
D. Antonio Ferrer Martínez                 nº de votos:    3

     
Conforme  a  lo  previsto  en  el  Art.  43  del  Reglamento  Municipal  de

Participación  Ciudadana  y  Distritos,  resulta  elegido  Presidente  de  la  Junta
Municipal  Cobatillas,  en primera votación por mayoría absoluta D.  Francisco
Fenoll Olivares.

Tras  ser  proclamado,  el  nuevo  Presidente  se  incorpora  a  la  mesa
Presidencial, donde el Sr. Presidente de la mesa le da la enhorabuena, y le otorga
el “Bastón de Mando” de Alcalde.

2



 A  continuación,  la  Presidencia  de  la  mesa  cede  la  palabra  al  nuevo
Presidente de la Junta Municipal de Cobatillas D. Francisco Fenoll Olivares, el
cual agradece a los vocales su colaboración y también le reconforta saber que
tiene el apoyo de la gente, finalizando su intervención agradeciendo la asistencia
de todos.

El Sr. Presidente toma la palabra y disculpa la ausencia del Excmo. Sr.
Alcalde de Murcia, porque estaba con la ministra en la entrega de premios de la
gala del Cooperativismo. Felicita y reconoce el paso dado por todos  los vocales
de la Junta Municipal de Cobatillas, altruista y sin contraprestación, teniendo la
máxima cercanía con el ciudadano. Las Juntas Municipales también tienen unas
competencias importantes, en obras, política social y cultural, deportes, festejos,
protección civil, urbanismo, etc., grandes responsabilidades y también grandes
satisfacciones a la hora de su desarrollo. Quiere reconocer de manera pública, el
trabajo de las personas que trabajaron antes de las elecciones y que han dejado sus
puestos. Desde el Ayuntamiento de Murcia van a estar con la Junta Municipal,
intentar colaborar en todos los planteamientos y propuestas que se hagan, porque
el  futuro está  por  llegar,  y  si  es  bueno para  Cobatillas  también  lo  será  para
Murcia,  deseándole al nuevo Presidente mucha suerte,  volviendo a indicar su
compromiso personal como Concejal, extensivo a todo el equipo de gobierno. 

La Presidencia del acto da por finalizada la sesión, siendo las 21:15 horas
del día señalado, de la que se levanta la presente acta, de cuyo contenido como
Secretario, HAGO CONSTAR.

El Secretario de la Junta Municipal Cobatillas
D. Antonio Hernández López

LA PRESIDENCIA DEL ACTO:
Iltmo. Tte. de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta
D. Antonio Javier Navarro Corchón

Concejal Delegada de Juventud y Cooperación al Desarrollo
Dª. Rebeca Pérez López
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