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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 21 DE MARZO DE 2016 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las diecinueve horas del día veintiuno de marzo de 
dos mil dieciséis, 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 JAVIER CONTRERAS 
LINARES, asistiendo también: 
 

Doña María Adoración Molina López 
Doña Sonia Carrillo Mármol 

 Doña María Dolores Vicente Quiles 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres 

 Doña María de los Remedios López Paredes 
 Doña María Josefa Pilar Hernández Cano  

Don José María Vicente Arnaldos  
Don Juan Antonio Gomariz Salar 
Doña Esther Clavero Mira 
Don Ángel Navarro García  
Doña María Esther Sánchez Rodríguez 
Don José de Haro González 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez 
Don Andrés Martínez Cervantes 
Don Estanislao Vidal Pujante 
Don Alberto Aguilar Zarco 
Don Pedro González Riquelme 
Doña Concepción Orenes Hernández 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado 
Doña Rocío Balsalobre Sánchez 
Don Pedro Jesús Martínez Baños 
Don Antonio López Vidal 

 
Dejan de asistir, debidamente justificadas, doña Trinidad Romero Sánchez y doña María 

Purificación Carbonell Capel  
 

 
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. 
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Esta sesión extraordinaria tiene como finalidad hacer efectiva ante el Pleno, la renuncia del Alcalde, 
don Eduardo Javier Contreras Linares, de conformidad con lo establecido en el artículo 40.4 del 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 
 
 
ÚNICO:EXPEDIENTE 000023/2016-4903: RENUNCIA DE DON EDUARDO JAVIER CONTRERAS 
LINARES AL CARGO DE ALCALDE Y AL CARGO DE CONCEJAL.  ACUERDO DE 
CONOCIMIENTO (ARTÍCULO 40.4 DEL RD 2568/1986, DE 28  DE NOVIEMBRE). 
 
 
El Sr. Alcalde  da lectura al escrito de renuncia que presentó el viernes día 18 de marzo de 2016: 
 
 
“Eduardo Contreras Linares, al Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura, presento mi renuncia 
al cargo de Alcalde y a cuantos cargos sean consecuencia del mismo, así como mi renuncia al Acta 
de Concejal, obtenida en las elecciones del 24 de mayo de 2015”. 
 
Se da cuenta de la renuncia al cargo de Alcalde y a cuantos cargos sean consecuencia del mismo, 
así como al cargo de concejal del Ayuntamiento, presentada por don Eduardo Javier Contreras 
Linares, de la que toma conocimiento el Pleno de la Corporación.  
 
Tras la renuncia de don Eduardo Javier Contreras Linares, núm. 1 de la candidatura del Partido 
Popular para las elecciones municipales celebradas el 24 de mayo de 2015, le corresponde a doña 
Juana Carrillo Muñoz, por razón de la posición que ocupaba en la candidatura, asumir el puesto de 
concejal que queda vacante, quien ha aceptado, por lo que procede solicitar a la Junta Electoral 
Central la expedición de la credencial de concejal.  
 
En virtud de lo establecido en el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, el Alcalde será sustituido por doña María Adoración Molina López, 
Primera Teniente de Alcalde, a la que corresponde la convocatoria de la sesión para la elección del 
sustituto, que deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes a la aceptación de la renuncia 
por el Pleno, plazo que finaliza el día 31 de marzo de 2016.  
 
El Sr. Alcalde , dice lo siguiente: 
 
“Agradezco que en este Pleno me hayan dejado ser el protagonista, quiero agradecer su presencia 
a todos los que han venido, pero para mí no son momentos de discursos. Con la solemnidad que 
para mi tiene este acto, citaré a Mateo 7,15-20: “Por sus obras los conoceréis”. Ahí está lo que se 
ha hecho y lamento mucho lo que no he podido hacer. A partir de ahora viene mi compromiso 
personal, mi compromiso vital para seguir luchando desde el puesto que me toque para que esta 
sociedad sea mejor.  
 
He podido ser Alcalde gracias al apoyo incondicional de mis compañeras y compañeros del Partido 
Popular y gracias al trabajo de las mujeres y hombres que han ejercido su cargo de concejal en 
estos más de 20 años que he tenido el honor de dirigir los destinos municipales.  
 
Nada más, no esperéis un gran discurso.  
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

3 

Cuando uno quiere hacer un discurso importante en la vida, hay dos versiones: la corta y la larga. 
 
La corta es gracias y la larga, muchísimas gracias. 
 
Señoras y señores, esta vez sí, Eduardo Contreras Linares, es la última vez que levanta la sesión: 
se levanta la sesión“. 
 
 

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

        Vº Bº  
LA ALCALDESA PRESIDENTA, 


