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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 31 DE MARZO DE 2014. 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día treinta y uno de marzo de 
dos mil catorce, 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 

D. Juan Giménez Sánchez 
D.  José Oliva Ortíz 
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 justificada, Dª. Esther Clavero Mira. 
 

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 Accidental del Ayuntamiento 
doña Estela María Lozano Piqueras. 
 
 Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

2

Se guarda un minuto de silencio en memoria de don Adolfo Suárez González. 
 
 

1. EXPEDIENTE 000028/2014-4903: APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES E INFORME 
DE GESTIÓN DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA, SL, 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 12.7 DE SUS ESTATUTOS. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Victoria E. Gómez Alcázar, Concejal Delegada de Hacienda y Contratación del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, en su calidad de Presidenta de la sociedad municipal Agencia Tributaria de 
Molina SLU, somete a la consideración del Ayuntamiento Pleno, en funciones de Junta General de 
la mercantil, la siguiente: 
 

PROPUESTA 
 
 Las cuentas anuales de la mercantil Agencia Tributaria de Molina SLU, que comprenden el 
balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, la 
memoria, así como el informe de gestión de actividad han sido formuladas el día 17 de marzo de 
2014, en reunión del Consejo de Administración, debidamente convocado al efecto, habiendo sido 
firmadas por todos los miembros asistentes al mismo. No fueron firmadas por el consejero D. José 
María Vicente Arnaldos, que no asistió a la reunión. 
 
La sociedad ha formulado las cuentas de forma abreviada y de conformidad con los artículos 257, 
258, 261 y 263 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, no está obligada a someterlas a verificación de 
auditor ni a elaborar informe de gestión. 
 
 La Sociedad no ha realizado operaciones con acciones propias durante el ejercicio 2013. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la legislación mercantil y en los artículos 8, 12.7, 23.b), 29, 30 y 
31 de los Estatutos de la sociedad, corresponde al Ayuntamiento Pleno, en funciones de Junta 
General de la mercantil Agencia Tributaria de Molina SLU, la aprobación de las cuentas anuales del 
ejercicio precedente, así como la determinación de la aplicación del resultado, en orden a su 
posterior inscripción en el Registro Mercantil. 
 
Por lo expuesto, se propone la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS: 
 
Primero: Aprobar las cuentas anuales e informe de gestión de actividad de la sociedad municipal 
Agencia Tributaria de Molina SLU, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 12.7 de los Estatutos. 
 
Segundo: Aplicar el resultado en los siguientes términos: 
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Resultado del ejercicio: 1.627,00€
A reserva legal: 162,70€
A reserva voluntaria: 1.464,30€ 

 
  
Tercero: Remitir certificación del presente acuerdo al Registro Mercantil de Murcia, telemáticamente 
con el código alfanumérico que se consigne en el certificado de la huella digital debidamente 
firmado, con la finalidad de proceder a la preceptiva inscripción de las cuentas, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 336 del Reglamento del Registro Mercantil. 
 

Molina de Segura, a 25 de marzo de 2014”.  
 
 Se ausentan de la sesión la Sra. Concejala doña María Adoración Molina López y el Sr. 
Concejal don Vicente Fernández Oliva.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s felicita al equipo de ATM por la labor que realizan y también felicita a la Sra. 
Concejala de Hacienda. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que de la lectura del informe de gestión señala como cuestiones positivas el incremento del 56% de 
las atenciones a los ciudadanos, que cree que es consecuencia de la campaña de domiciliación de 
recibos para recibir las bonificaciones previstas en las Ordenanzas, que se comenzó a publicitar en 
el último trimestre del año pasado, y el aumento de la atención vía telemática con la implantación 
de más trámites que se pueden realizar a través de la página web del ayuntamiento. Por todo esto 
felicita al personal de ATM y de forma extensiva a todo el personal del Ayuntamiento. Pregunta a la 
Concejal de Hacienda y Presidenta de ATM por qué el Ayuntamiento de Molina no tiene suscrito un 
convenio de colaboración con la Agencia Regional de Recaudación, como lo tienen 34 municipios 
de los 45 que conforman la Región de Murcia. Pide que se le explique qué beneficios en cuanto a 
ahorro de costes, eficiencia o mejoras en la gestión de la recaudación de los impuestos municipales 
se tendrían, en caso de suscribir ese convenio o por qué no les interesa suscribirlo. 

 
Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que, 

aunque ya se les han aclarado todas las cuestiones en el seno de la Comisión Informativa, va a 
reiterarlas para que sean conocidas por todos. Dice que las cuentas reflejan un importe pagado por 
el Ayuntamiento y el cobro de las nóminas de los trabajadores de ATM; afirma que solicitaron que 
se desglosara en el capitulo de importes de gastos de personal, lo que corresponde a ATM gestión 
tributaria y ATM Teatro de Molina. También preguntaron por la incidencia de una posible menor 
carga de trabajo como consecuencia de las nuevas domiciliaciones al amparo de la rebaja fiscal, 
que contrasta con el incremento del 56% de la atención presencial y el aumento del 44% de las 
solicitudes telemáticas, ya que considera que lo lógico es que cuando aumenta la atención 
presencial baje la solicitud telemática y viceversa. Frente a esto, explica que la Sra. Concejala les 
dio los datos de los cronómetros de paso de personal por las diferentes mesas y que se trata de 
cifras verdaderas. Por último, pone de manifiesto que preguntaron por los 77 procedimientos de 
embargo de bienes inmuebles y se les contestó que el ayuntamiento preventivamente hace una 
anotación de embargo, incluso a veces de acuerdo con el propio deudor, para garantizar el cobro, 
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pero que rara vez se llega a la ejecución del bien. Dice que son unas cuentas sencillas, que van a 
votar favorablemente con las observaciones que han realizado. 
 

Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que su grupo 
siempre se opuso a la creación de esta empresa por considerar que no era necesaria, ya que con la 
reorganización de la plantilla del ayuntamiento se podía haber llevado a cabo este trabajo 
perfectamente. También se opusieron a la forma en la que se hizo la incorporación del personal a 
esta empresa y a la modificación del objeto social para incluir la prestación del servicio del teatro. 
Dice que en tiempos de crisis hay que priorizar, y que esto es una administración pública y no una 
agencia de colocación, a la que se accede mediante los principios de concurrencia y transparencia. 
El dinero de ATM podía haberse destinado a otras actividades, bienes o servicios que redundarían 
en beneficio de los ciudadanos de Molina. Por todo esto, anuncia que su grupo se va a abstener. 

 
Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Hacienda destaca, como 

lo han hecho otros portavoces el aumento de la atención al público. Dice que de conformidad con 
los datos que se obtienen del gestor de colas, a lo largo del año 2013 han sido atendidas de forma 
directa por el personal de ATM unas 24.000 personas y un total de 70.000 ciudadanos los que ha 
sido atendidos por los servicios municipales de la planta baja del ayuntamiento. Pone de manifiesto 
que ese incremento del 56% se ha obtenido, sin que haya empezado la campaña de bonificaciones 
y bajada de impuestos por domiciliaciones bancarias, ya que esto se reflejará en las cuentas de 
2014 y lo que se somete a aprobación hoy son las cuentas de 2013. A la portavoz de UPyD le dice 
que ha habido varios intentos de firmar el convenio de colaboración con la Agencia Regional para la 
recaudación de varios padrones e impuestos, pero tras realizar los estudios de costes pertinentes 
se ha considerado que no era conveniente y dice que otros ayuntamientos que sí que lo han 
firmado, después no los han prorrogado. Por último le dice al portavoz de IU que solo se ha 
realizado un expediente de embargo y sólo se ha realizado una subasta pública de parcelas y no de 
viviendas. 

 
Don Francisco Vicente Martínez dice que se alegra de que sólo haya habido un caso de 

subasta de una parcela y que no sea una vivienda. Pone de manifiesto que quizás ese aumento de 
la atención presencial que se está vendiendo como un logro, sea una deficiencia, ya que el futuro 
consiste en disponer de un portal telemático, intuitivo y de fácil acceso para los ciudadanos, de 
forma que puedan hacer sus trámites en casa evitando tener que venir a las dependencias 
municipales a hacer colas. Ese es el verdadero objetivo que hay que cumplir. 

 
El Sr. Alcalde dice que si no se firmó el convenio con la Agencia Regional fue por una 

decisión fundamentalmente suya, sustentada por la Sra. Concejala de Hacienda y sobre todo, por 
los servicios económicos, entre otros, el Tesorero. Explica que este convenio suponía ceder el 5% 
del impuesto, que es la rebaja que están haciendo actualmente del IBI. Considera que el 
ayuntamiento tiene suficientes medios para hacer una gestión tan buena como la Agencia Regional, 
y que esos convenios tienen su razón de ser en municipios más pequeños que carecen de medios 
personales y materiales. Respecto a las anotaciones de embargo en el registro de la propiedad, 
dice que su práctica consigue a veces el efecto de que el deudor pague. Por último dice que Molina 
de Segura es vanguardista en cuanto a las nuevas tecnologías y alaba el trabajo realizado por 
funcionarios de este Ayuntamiento en esta materia, que son copiados por otros municipios, no sólo 
de esta Región sino de todo el Estado. 
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Don Francisco Vicente Martínez le dice a la portavoz de UPyD que una de las condiciones 
que ponía la Agencia Tributaria para la firma del convenio es que se les facilitara todas las 
anotaciones de los créditos que el ayuntamiento dispone con proveedores, con la finalidad de ser 
embargados por la propia Agencia Regional. 
 

El Sr. Alcalde confirma que esto era así. 
 
 

 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 18 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PP, IU-VRM, UPyD y C’s y 4 abstenciones del grupo PSOE, por 
lo que el Ayuntamiento Pleno, en funciones de Junta General de la mercantil Agencia 
Tributaria de Molina, S.L., por mayoría, 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 dieciocho horas y 
treinta y cinco minutos de dicho día, de todo lo cual yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
 


