
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EN FUNCIONES DE JUNTA 
GENERAL DE LA MERCANTIL AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA, S.L. EL DIA 
25 DE MARZO DE 2013. 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día veinticinco 
de marzo de dos mil trece, se reúnen en las dependencias de la Casa Consistorial los 
miembros del Ayuntamiento Pleno, en funciones de Junta General de la mercantil 
Agencia Tributaria de Molina, S.L. 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 
Dª. Victoria Eugenia Gómez Alcázar 
D. José Antonio Carbonell Contreras 
D. Vicente Fernández Oliva 
Dª. Sonia Carrillo Mármol 

 Dª. Mª Dolores Martínez Robles 
D. José Angel 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. Antonio Gomariz Pastor 

Dª. Esther Clavero Mira 
D.  José Oliva Ortíz 
Dª. Teresa García Morales 
D.  Francisco Antonio Vicente Martínez 
Dª. Encarnación Hernández Rodríguez 
D.  Rafael Ortega Sainero 
D. Estanislao Vidal Pujante  

  
Dejan de asistir, debidamente justificados, don Juan Giménez Sánchez y don 

Antonio López Vidal.  
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. 
 
1. EXPEDIENTE 000012/2013-4903: APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA 
DE LA SESIÓN DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2012. 

 
 El Ayuntamiento Pleno, en funciones de Junta General de la mercantil 
Agencia Tributaria de Molina, S.L., por unanimidad de los reunidos, adoptó el acuerdo 
de aprobar el borrador del acta de la sesión de fecha 21 de diciembre de 2012.  
2. EXPEDIENTE 000012/2013-4903: APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES E 
INFORME DE GESTIÓN DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL AGENCIA TRIBUTARIA DE 
MOLINA, S.L., CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012, DE ACUERDO CON LO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 12.7 DE SUS ESTATUTOS. 
 



Vistas las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2012 e informe de gestión 
del mismo año de la sociedad mercantil Agencia Tributaria de Molina, SL, aprobados 
en la reunión celebrada por el Consejo de Administración de la mercantil el día 8 de 
marzo de 2013, según se acredita mediante acta expedida por la Secretaria General 
del Ayuntamiento, en funciones de Secretaria del Consejo de Administración, que obra 
en el expediente.  
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, 
Concejala del Grupo municipal UPyD expresa su preocupación en la tardanza en la 
entrega de la documentación. Su postura contraria a esa ampliación del objeto social 
que tuvo lugar hace un año, pero insiste que van a votar a favor de esas cuentas, son 
unos buenos resultados y felicita a sus empleados por estos buenos resultados. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s felicita a 
todos los trabajadores que están en la ATM, igual que a todos los funcionarios. No van 
a poner ningún impedimento en sus cuentas porque se ha demostrado y se sabía que 
eran grandes profesionales desde hace ya mucho tiempo, pero no comparten la 
filosofía de la ATM, pero una vez que ya está creada, hay que tirar hacia delante y por 
eso va a votar a favor. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM 
dice que forma parte del Consejo de Administración, por tanto lleva cierta ventaja 
sobre algún compañero y ya manifestaron en el Consejo las observaciones que creían 
oportunas. Las cuentas son unos ingresos para pagar unas nóminas y el pago de esas 
nóminas, no hay más asientos contables que puedan provocar una discusión. Sí 
quiere resaltar que también en ese Consejo se pone de manifiesto la eficacia en la 
gestión y se repasan uno a uno todos los impuestos y el resultado es positivo, parece 
ser que se han contenido los impagos en algún caso y se felicitan por la buena marcha 
de la gestión. 
 

Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE quiere 
recordar una vez más que el Grupo Municipal Socialista votó en contra de la creación 
de esta empresa, porque pensaban que no era necesaria y mucho menos aun en la 
forma en la que se produjo la incorporación del personal a la empresa. Tampoco 
estuvieron de acuerdo con la ampliación del objeto social para la prestación del 
servicio de gestión del teatro municipal. Añade que no cuestionan el trabajo que 
realizan las personas que están en esta empresa, sino que lo que cuestionan es que 
estén bajo esta fórmula, porque piensan que el Ayuntamiento tiene personal suficiente 
para llevar a cabo ese trabajo mediante un reajuste de plantilla. 

Y en cuanto a las cuentas, el informe de auditoria hace mención a que las 
cuentas auditadas no han sido formuladas por el Consejo de Administración, no han 
sido firmadas por los Consejeros. Cuando les proporcionaron la documentación, iban 
sin firmar. Si están firmadas, después las verán y ya está. Anuncia que se abstendrán. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala delegada de Economía y 
Hacienda explica que el auditor lo que hace es revisar las cuentas, se hace la 
propuesta al Consejo de Administración y ahí, quizás, porque tengan la 
documentación de cuando se convocó al Consejero y no cuando la documentación 
viene al Pleno. Como fue antes de la celebración de ese Consejo de Administración 
del 8 de marzo, ni están firmadas ni formuladas, porque es la documentación que se 
envía a los consejeros para celebrar el Consejo de Administración, donde se formulan 
las cuentas. Añade que la documentación que obraba a partir del jueves para la 
convocatoria en el despacho de la Sra. Secretaria es la misma que tienen todos y salió 
a partir del 8 de marzo con la firma de los Consejeros, porque las cuentas se firman en 
el Consejo de Administración y ahí tienen a un Consejero que puede dar fe de ello. 



 
Agradece a los portavoces que han intervenido y dice que como han 

adelantado ellos, se han dado beneficios en la empresa, se ha gestionado bien y a la 
misma vez que aprueban las cuentas, aprueban el informe de gestión, donde de forma 
transparente se vuelcan todos los datos de toda la gestión tributaria y la gestión del 
servicio del teatro, recién asumida también por la ATM. Decir, que al igual que en el 
Consejo de Administración, se comunicó una felicitación personal a todos y cada uno 
de los trabajadores de la empresa para agradecer la colaboración y el empeño que 
habían llevado, sobre todo en este año 2012 pasado, en el que habían sufrido 3 bajas 
de larga duración y aun así, sin necesidad de sustituciones, ni de refuerzo, habían 
sacado unos datos excelentes en comparación con años anteriores y superiores a 
años anteriores, siendo el año 2012, como todos sabemos, uno de los peores años de 
esta crisis económica. 
 

Don Francisco Vicente Martínez interviene para decir que en el Consejo el 
único matiz de polémica o de discrepancia fue lo aportado por un Consejero, que se 
quejaba de que los resultados y las cuentas no aparecían como auditadas sino como 
revisadas. Se ha cambiado la agencia que hace la fiscalidad de estas cuentas, 
consiguiendo con ello un ahorro importante, pero la nueva empresa no es una 
auditoría, ni expresa la opinión favorable o desfavorable a las cuentas, sino que 
simplemente se limita a revisarlas creyendo que con eso y dada la simplicidad de las 
mismas es suficiente. Esa es la única objeción y quiere decirlo aquí porque él estuvo 
presente, para que lo sepan los demás compañeros. 
 

La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma 
ordinaria, con el resultado a su término de 19 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los Grupos Popular, IU-VRM, UPyD y C’s y 4 abstenciones de 
los concejales presentes del Grupo PSOE, por lo que el Ayuntamiento Pleno, en 
funciones de Junta General de la mercantil Agencia Tributaria de Molina, SL, por 
mayoría, adoptó el siguiente acuerdo:  
 
 Aprobar las cuentas anuales de la sociedad municipal Agencia Tributaria 
de Molina, SLU, correspondientes al ejercicio 2012, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 12.7 de los Estatutos.  
 

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

 
   Vº Bº  

EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
 


