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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 5 DE FEBRERO DE 2015. 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las trece horas y treinta minutos del día cinco de 
febrero de dos mil quince, se reúnen en las dependencias de la Casa Consistorial los miembros del 
Ayuntamiento Pleno, para tratar los asuntos que a continuación se dicen: 
 
 Preside la sesión el Sr. Alcalde-Presidente DON EDUARDO CONTRERAS LINARES, 
asistiendo también: 
 

Dª. Mª Adoración Molina López 
D. José Antonio Carbonell Contreras 
D. Vicente Fernández Oliva 
Dª. Sonia Carrillo Mármol 

 D. José Ángel Alfonso Hernández 
Dª. Mª Dolores Vicente Quiles 
D. Fortunato Arias Ciudad 
D. Cayetano Ros Dólera 
Dª. Consolación Rosauro Meseguer 

 Dª. Juana Carrillo Muñoz 
 Dª. María de los Remedios López Paredes 
 D. José Tomás García  

D. Juan Antonio Gomariz Salar  
D. Jesús Maeso Monge 
Dª. Esther Clavero Mira 
D. Juan Giménez Sánchez 
D.  José Oliva Ortiz 
Dª. Teresa García Morales 
D. Antonio López Vidal 
D.  Francisco Antonio Vicente Martínez 
Dª. Encarnación Hernández Rodríguez 
D.  Rafael Ortega Sainero 
D. Estanislao Vidal Pujante  

 
 Deja de asistir, debidamente justificado, don Estanislao Vidal Pujante.  
 

La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Extraordinaria y en 
primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento 
doña María Dolores Martín-Gil García. 
 
 Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
 

El Sr. Alcalde disculpa la ausencia de don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s, ya que había ajustado su agenda para poder asistir al Pleno pero con el cambio de 
hora de celebración, le ha sido imposible venir.  
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1. EXPEDIENTE 000010/2014-3406: PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL PARA 2015, 
PLANTILLA PRESUPUESTARIA (EXPTE. 146/2014-0901), RELACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO (EXPTE. 148/2014-0902). RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES Y APROBACIÓN 
DEFINITIVA. 

 
 Se da cuenta del expediente 10/2014-3406, de la Concejalía de Hacienda, seguido en este 
Ayuntamiento de oficio, relativo a los Presupuestos para el ejercicio 2015, así como el expediente 
de la Concejalía de Personal seguidos en este Ayuntamiento de oficio 148/2014-0902, relativo a la 
aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo para el ejercicio 2015 y aprobación de la Plantilla 
Presupuestaria 2015. 
 

La Concejal de Hacienda formula la siguiente propuesta de acuerdo: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
El Pleno del Ayuntamiento, sesión extraordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2014, aprobó 
inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento. 
 
Mediante anuncio publicado en el BORM de 27 de diciembre de 2014, se expuso al público por 
plazo de 15 días, para la formulación de alegaciones u observaciones. 
 
El día 14 de enero de 2015 (RGE nº 611), ha presentado escrito D. Juan Luis Vivas Navarro, 
trabajador de este Ayuntamiento. Alegan que su puesto de trabajo correspondería al grupo 
profesional A/A1, debiéndose reflejar así tanto en la RPT como en la Plantilla Presupuestaría. 
 
La Concejal Delegada de Recursos Humanos ha emitido informe-propuesta de desestimación de la 
alegación presentada. 
 

Por lo expuesto, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 169 del RD Legislativo 2/2004 de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y demás de aplicación al caso, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los 
siguientes acuerdos: 
 
Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. Juan Luis Vivas Navarro. 
 
Segundo.- Aprobar el límite de gasto computable, para el Ayuntamiento de Molina de segura 
correspondiente a la anualidad 2015, en la cifra de 50.970.981,85€. 
 
Tercero.- Aprobar definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Molina de Segura 
para 2015, cuyos Estados de Ingresos y Gastos presentan el siguiente resumen por Capítulos: 
 

 INGRESOS (EUROS) 
GASTOS 
(EUROS) 

OPERACIONES CORRIENTES 56.571.000,00 € 52.641.000,00 € 
CAPÍTULO I 23.961.000,00 € 22.320.113,00 € 
CAPÍTULO II 450.000,00 € 27.410.587,00 € 
CAPÍTULO III 14.976.720,00 € 605.500,00 € 
CAPÍTULO IV 15.693.483,00 € 2.304.800,00 € 
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 INGRESOS (EUROS) 
GASTOS 
(EUROS) 

CAPÍTULO V 1.489.797,00 € . 
OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 € 2.400.000,00 € 
CAPÍTULO VI 0,00 € 2.400.000,00 € 
CAPÍTULO VII 0,00 € 0,00 € 
OPERACIONES FINANCIERAS 1.000.000,00 € 2.530.000,00 € 
CAPÍTULO VIII 0,00 € 0,00 € 
CAPÍTULO IX 1.000.000,00 € 2.530.000,00 € 
TOTAL GENERAL 57.571.000,00 € 57.571.000,00 € 

 
 

Cuarto.- Aprobar definitivamente las Bases de Ejecución del Presupuesto General para 2015 
contenidas en el expediente. 

 
Quinto.- Aprobar definitivamente la Plantilla de Personal para el ejercicio 2015 que figura 

dentro del anexo de personal del Presupuesto, junto con los demás documentos anejos que 
conforman el expediente. 

 
Sexto- De conformidad con el artículo 174.5 TRLRHL, aprobar definitivamente el cuadro de 

porcentajes de gasto plurianual, y cuadro de financiación relativos al capítulo VI de Inversiones, 
reformulado en Pleno de día 15 de enero de 2015. 
 

Séptimo.- Aprobar definitivamente los Presupuestos Consolidados, tras eliminaciones por 
operaciones cruzadas, del Ayuntamiento de Molina de Segura para 2015, formados por los de las 
Entidades Ayuntamiento de Molina de Segura, y Agencia Tributaria de Molina de Segura, cuyos 
Estados de Ingresos y Gastos presentan el siguiente resumen por Capítulos: 

 

 INGRESOS (EUROS) 
GASTOS 
(EUROS) 

OPERACIONES CORRIENTES 56.571.000,00 € 52.639.720,00 € 
CAPÍTULO I 23.961.000,00 € 22.855.513,00 € 
CAPÍTULO II 450.000,00 € 26.873.907,00 € 
CAPÍTULO III 14.976.720,00 € 605.500,00 € 
CAPÍTULO IV 15.693.483,00 € 2.304.800,00 € 
CAPÍTULO V 1.489.797,00 € . 
OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 € 2.400.000,00 € 
CAPÍTULO VI 0,00 € 2.400.000,00 € 
CAPÍTULO VII 0,00 € 0,00 € 
OPERACIONES FINANCIERAS 1.000.000,00 € 2.530.000,00 € 
CAPÍTULO VIII 0,00, € 0,00 € 
CAPÍTULO IX 1.000.000,00 € 2.530.000,00 € 
TOTAL GENERAL 57.571.000,00 € 57.569.720,00 € 

 
 

Octavo.- Aprobar definitivamente los acuerdos, relativos a las relaciones económico 
financieras con SERCOMOSA. 
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Noveno.- Aprobar la Relación de Puestos de Trabajo.  
 
Décimo.- Aprobar el acuerdo de inclusión del factor de festividad dentro del complemento 

específico y especial disponibilidad de la Policía Local.  
 

Molina de Segura, 21 de enero de 2015”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
de Grupo Municipal UPyD dice que van a votar en contra, porque están en contra de la 
desestimación de la alegación presentada por este trabajador. Creen que las categorías 
profesionales no están definitivamente ajustadas en la RPT y en la Plantilla. Entienden que si a una 
persona se le exige una titulación para acceder a un puesto de trabajo, debería estar en la 
categoría profesional que le corresponde, que en este caso sería la categoría A1. Es una cuestión 
parecida a la que han estado debatiendo alguna vez con el Conservatorio Profesional de Música, 
también tienen un litigio con el Ayuntamiento y reclaman esa categoría profesional A1, ya que en su 
convocatoria se les exigía tener esa titulación. Entienden que es un problema común el tema de las 
categorías profesionales reclamadas por algunos trabajadores que se encuentran dentro de la RPT 
y que se debería intentar dar una solución global a este problema. Saben, porque se lo han 
trasmitido sindicatos, que hay propuestas concretas para dar una solución definitiva de conjunto a 
este problema. Creen que la política de personal de este Ayuntamiento ha estado dando bandazos 
toda esta legislatura. Un buen detalle es observar que ha habido ya tres concejalas diferentes para 
gestionar los recursos humanos y les provoca preocupación ver que no hay una línea definida en 
materia de personal. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que este tema se 
viene arrastrando mucho tiempo. Hay quien dice que la concejalía de personal no funciona todo lo 
bien que tenía que funcionar puesto que hay muchos problemas. Entiende que en una plantilla 
amplia tienen que haber problemas, pero parece que hay problemas que no tendrían que darse. 
Pregunta si en este caso concreto se han agotado todas las posibilidades para que esto no llegue ni 
a este pleno y mucho menos que llegue a Magistratura de Trabajo. Por otro lado, hay otros casos 
laborales que se solucionan, también se plantean cambios en su relación laboral y no hay ningún 
problema, porque el grupo mayoritario, que es el PP, lo asume. En este caso, para cubrir una plaza 
se pidieron unas condiciones y unas titulaciones y se presentó el funcionario que hace esta 
reclamación. Es verdad que se dice que se pedían las titulaciones pero que iba acompañado de un 
salario que no correspondía al grupo que está reclamando este trabajador. Cree que desde el 
momento en el que se exige una titulación para acceder a un puesto, en base a esa titulación se 
tiene que remunerar y que calificar en la categoría que corresponda. Cree que esto tendría que 
estar solucionado hace muchos años y pregunta si se han apurado todas las posibilidades en este 
caso concreto para solucionar el conflicto que viene de hace muchos años. Pregunta si la RPT se 
va a solucionar pronto y a cuánto asciende, económicamente hablando, la reclamación que este 
trabajador está haciendo. Y si saben la repercusión que este caso puede tener con respecto a otros 
que están en las mismas condiciones. Van a votar en contra del informe negativo que ha 
presentado el Ayuntamiento y por lo tanto, a favor de este trabajador apoyando su reivindicación. 
 

Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que mantienen la 
misma postura desde el comienzo de la legislatura. El Ayuntamiento, sin embargo, ha optado, en 
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los últimos años, a veces, junto con los sindicatos, parcelando lo que debería haber sido un 
Acuerdo Marco y una RPT. Esto lleva ahora a situaciones de desigualdad o de injusticia, una 
situación que probablemente se podría haber solucionado si hubiera existido otra voluntad política, 
independientemente de las razones en las que se puedan basar por las que técnicamente se pueda 
mantener otra postura. El grupo socialista cree que lo importante era haber conseguido que la RPT 
y el Acuerdo Marco hoy garantizasen que no se sembrara más injusticia en la plantilla. Y todo eso 
debe responder a lo que los ciudadanos esperan, que es que los servicios públicos cada vez sean 
mejores y se adapten a la realidad en la que viven. Por tanto, van a votar en coherencia con esa 
postura que han mantenido, en contra de la desestimación de esta alegación, porque creen que 
podría ser una oportunidad para solucionar ese tema. Cree que no tiene sentido separar asuntos y 
tratarlos de una manera particular de algo que debe ser lo que garantice el equilibrio de la plantilla 
como es un Acuerdo Marco y la RPT. Han perdido un tiempo buenísimo y pone en evidencia 
aquella máxima, que incluso los sindicatos se planteaban al principio, que era que en una época de 
crisis iban a pasar todos por este desierto de la mano y sin perder a nadie. Se han dado cuenta que 
el reparto del agua no ha sido justo y que al final van a llegar al final de esta travesía con más 
injusticia que con la que empezaron el camino. Los trabajadores que han tenido más capacidad de 
presión se han defendido mejor y los que tenían menos capacidad de defensa se han defendido 
peor. Por tanto, su propuesta y su insistencia será siempre que la política de personal consiga, 
junto con los sindicatos, terminar la RPT y un nuevo Acuerdo Marco que responda a los verdaderos 
intereses de los ciudadanos en la mejora de la prestación de los servicios públicos. 
 

Doña Adoración Molina López, Concejala Delegada de Recursos Humanos, dice que su 
intención es abordar cuando tengan los resultados de la RPT, manteniendo reuniones semanales 
para el Acuerdo Marco y el convenio colectivo. Otro tipo de cuestiones que aquí se han planteado le 
parece, dentro de la línea de los partidos que las han defendido, pero además de ejercer, como 
ustedes dicen, una buena política de personal también tiene que ser ajustada a las normas y en ese 
sentido lo que se recoge en el informe técnico hace referencia a todos los procesos que durante 
este tiempo se han llevado. El procedimiento empieza en el año 1995, como se iniciaron otros, 
como escuelas infantiles, donde se han ido resolviendo poco a poco situaciones que podrían ser un 
poco llamativas. En aquel momento, se convoca una plaza de redactor vacante en la plantilla de 
personal de lo que antes era Instituto Municipal de Comunicación Social, un organismo autónomo 
municipal y en aquel momento se exigía estar en posesión del titulo de licenciado en Ciencias de la 
Información. Pero, a pesar de exigir esa titulación, las retribuciones que tenía asignadas ese puesto 
en la plantilla presupuestaria del año 95 eran semejantes a las plazas de locutor, también creadas 
en esa plantilla, incluidas en la misma oferta de empleo público. Los temas que se establecían en 
las bases de la convocatoria eran 20, curiosamente los mismos que se requerían para las plazas de 
locutor. Si las plazas hubieran sido aprobadas como funcionario de carrera el número de temas 
habría sido bastante mayor. El interesado alega que el artículo 76 de la Ley 7/2007 del 12 de abril, 
establece los grupos de clasificación profesional del personal funcionario y dicha ley en el artículo 
77 dispone que dicho personal se clasificará conforme con la legislación laboral, es decir, no se 
puede exigir la aplicación de lo establecido en un artículo para personal funcionario a un empleado 
laboral, porque estarían incumpliendo alguna de las cosas que ustedes han dicho, porque existen 
diferencias en cuanto a las reglas para incorporar al personal municipal, como es, entre otras 
cosas, el número de temas. Es mas, la plaza de redactor siguió en sucesivas plantillas catalogada 
dentro del grupo D y después se equiparó con el grupo D2 aplicando la legislación vigente. Es 
verdad que los procedimientos de selección de personal y de convocatoria de plazas han cambiado 
mucho a lo largo de estos años y el Ayuntamiento está cumpliendo con la legislación laboral 
vigente. 
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En cuanto al Conservatorio, el Ayuntamiento pidió una titulación de grupo A, y dentro de ese 

grupo están los subgrupos A2 y A1 y aplicando la legislación y según los informes de los técnicos, 
al personal licenciado del conservatorio le aplica el nivel A2, porque no es un conservatorio superior 
y si el Ayuntamiento recibe una sentencia que les diga que las cosas son distintas la acatará. 
 

Don Juan Giménez Sánchez cree que no existe paralelismo con la situación del 
conservatorio. Es verdad que se pueden parecer y pueden conseguir judicializar la política de 
personal y eso es lo que propone que eviten. Este caso es totalmente distinto, es un funcionario 
que lleva muchísimos años trabajando aquí, que entró con una fórmula y hoy pide en justicia que se 
le reconozcan otras cosas. Otra cuestión es que consigan tener una RPT y un Acuerdo Marco que 
garanticen que estas cosas no van a acabar en los tribunales. Cree que era la oportunidad de que a 
este trabajador se le diera en justicia después de muchos años de trabajo, como a otros se les ha 
hecho. 
 
 El Sr. Alcalde dice que la resolución de la reclamación en este expediente se fundamenta 
en el informe técnico. En todo caso, no cree que sea el camino para resolver esta cuestión 
presentar una alegación a los presupuestos. En cuanto a la política de personal, es verdad que ha 
habido tres concejalas, pero sigue el mismo Alcalde y ello se ha debido a circunstancias claras de 
cambio de gobierno. 
 
 Añade que los sindicatos tienen que defender a los empleados y el Ayuntamiento es la 
patronal. Considera que a los funcionarios hay que promocionarlos por lo que saben y no por la 
antigüedad, hay que exigirles capacidad. Evidentemente, cuando se dice que no a un funcionario, lo 
dice el que gobierna, no la oposición. En cuanto a la RPT, es complicado hacerla y tener firmeza 
para ponerla en marcha. Espera que esa RPT cuando la presente la empresa, sea una cuestión 
profesional y se conseguirá. Mientras tanto, irán surgiendo cuestiones puntuales. La RPT 
establecerá unas diferencias en relación con lo que hace la gente. Pero no será neutra desde el 
punto se vista económico, a unos les puede bajar el nivel y a otros subírselo. Termina haciendo una 
reflexión y es que en estos 20 años de gobierno, han tenido pocas reclamaciones en materia de 
personal. 
 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 15 votos a favor, correspondientes al 
grupo PP y 8 votos en contra de los concejales presentes de los grupos PSOE, IU-VRM y UPyD, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que 
ha quedado transcrita en todos sus términos.   
 
 
2. EXPEDIENTE 000001/2015-9996: ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO A LA "ASOCIACIÓN DE 
LA RED INNPULSO-RED DE CIUDADES DE LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN (ARINN)" Y 
APROBACIÓN DE SUS ESTATUTOS. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 

expediente núm. 1/2015-9996 de la Concejalía de Nuevas Tecnologías, dictaminada favorablemente 
por la Comisión Informativa de Asuntos Generales celebrada el día 2 de febrero de 2015, que copiada 
literalmente dice:  



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

7

 
“Doña María de los Remedios López Paredes, Concejal de Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TIC) del Ayuntamiento de Molina de Segura, somete a la consideración del Pleno, la 
siguiente 

PROPUESTA 
 
Desde su creación en el año 2010, (Orden CIN/2502/2010 de 17 de septiembre), la distinción 
«Ciudad de la Ciencia y la Innovación», ha sido otorgada a aquellas ciudades que se han 
distinguido en el apoyo a la innovación en sus territorios, definiendo políticas, potenciando 
estructuras, instituciones y empresas locales con un fuerte componente científico, tecnológico e 
innovador.  
 
La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de 14 de julio de 2014, adoptó el acuerdo de 
participar en la convocatoria para la concesión de la distinción “Ciudad de la Ciencia y la 
Innovación” correspondiente al año 2014, aprobada por Resolución de 16 de junio de 2014, de la 
Secretaría General de Ciencia y Tecnología e Innovación. 
 
Asimismo, se acordó solicitar la incorporación a la Asociación Red Innpulso (ARINN) en caso de 
obtener la distinción “Ciudad de la Ciencia y la Innovación”. 
 
En la Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, se concede la distinción de «Ciudad de la Ciencia y la Innovación», correspondiente al 
año 2014, en la Categoría B (para municipios de 20.001 a 100.000 habitantes) a Molina de Segura. 
 
La Asociación Red Innpulso (ARINN) está formada por todas aquellas ciudades que han obtenido el 
galardón, es una Red de «Ciudades de la Ciencia y la Innovación» donde se comparten 
experiencias y proyectos, es un foro de encuentro y de definición de políticas locales innovadoras.  
 
La Asociación Red Innpulso (ARINN) es una organización sin ánimo de lucro, con personalidad 
jurídica propia y plena capacidad de obrar constituida al amparo de la Disposición Adicional 5ª de la 
ley 7/1985 de bases de Régimen local y la ley 1/2002 reguladora del derecho de asociación. Está 
regida por representantes libremente elegidos y tiene reconocida la libertad de reunión, expresión y 
actuación dentro de los límites legales y estatutarios. 
 
La Asociación, según establecen sus Estatutos, tiene por objeto reconocer e impulsar las 
actuaciones que en materia de Ciencia e Innovación realizan las administraciones locales, propiciar 
la colaboración entre los ayuntamientos pertenecientes a la Red, mejorar su potencial innovador y 
servir de modelo a otros Ayuntamientos para contribuir al cambio del modelo productivo hacia un 
modelo económico y social sostenible, basado en el conocimiento y la innovación. 
 
Por lo expuesto, y de conformidad con los informes técnico y jurídico emitidos el 28 de enero de 
2015, propongo la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S: 
 
Primero: Solicitar la adhesión del Ayuntamiento de Molina de Segura a la “Asociación Red Innpulso 
– Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación” (ARINN). 
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Segundo: Aprobar los estatutos de la Asociación de la Red Innpulso (ARINN). 
 
Tercero: Designar como representante del Ayuntamiento en la Asociación Red Innpulso (ARINN) al 
Sr. Alcalde, D. Eduardo Contreras Linares, o persona en quien delegue. 
 
Cuarto: Designar como representante municipal en la Comisión Técnica de la Asociación Red 
Innpulso (ARINN) a la Concejal de Tecnologías de la Información y de la Comunicación, Dª María 
de los Remedios López Paredes, o persona en quien delegue en función de los asuntos a tratar en 
cada una de las Comisiones. 
 
Quinto: Facultar al Sr. Alcalde, D. Eduardo Contreras Linares, para la firma de los documentos 
necesarios para dar cumplimiento a este acuerdo. 
 

Molina de Segura, a 29 de enero de 2015”.  
 
 
 La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, que integran la mayoría 
absoluta del número legal de miembros, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha 
quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las catorce horas y 
quince minutos de dicho día, de todo lo cual yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


