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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE MOLINA DE SEGURA, EN FUNCIONES DE JUNTA GENERAL DE LA MERCANTIL 
AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA, S.L., EL DIA 25 DE ABRIL DE 2016. 
 
 
 
En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día veinticinco de abril de dos mil 
dieciséis, 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 la Sra. Alcaldesa Presidenta DOÑA ESTHER CLAVERO MIRA, asistiendo 
también: 
 

Don Ángel Navarro García  
Doña María Esther Sánchez Rodríguez 
Don José de Haro González 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez 
Don Andrés Martínez Cervantes 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado 
Doña Rocío Balsalobre Sánchez 
Don Pedro Jesús Martínez Baños 
Doña María Purificación Carbonell Capel 
Don Antonio López Vidal 
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 
Don Estanislao Vidal Pujante 
Doña Trinidad Romero Sánchez  
Don Alberto Aguilar Zarco 
Don Pedro González Riquelme 
Doña Concepción Orenes Hernández 

 
 
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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1. EXPEDIENTE 000044/2016-4903: APROBACIÓN DE LAS C UENTAS ANUALES E INFORME 
DE GESTIÓN DE ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD, CORRESPONDI ENTES AL EJERCICIO 
CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y APLICACIÓN DEL RESULTADO, DE ACUERDO CON 
LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 12.7 DE LOS ESTATUTOS. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta que copiada literalmente, 
dice: 
 
“Sonia Carrillo Mármol, Concejal del Ayuntamiento de Molina de Segura, y en calidad de Presidenta 
del Consejo de Administración 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 del ejercicio 2015 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 2016, en reunión del Consejo de Administración, debidamente convocado al efecto. Estas 
cuentas no han sido firmadas por el consejero D. Juan Alcaide Quirós, quien 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 2015. 
 
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 2015, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 12.7 de los Estatutos. 
 
Segundo: Aplicar el resultado en los siguientes términos: 
 
Resultado del Ejercicio: 1.675,00 €, que se destinan íntegramente a reservas voluntarias. 
 
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 
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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 18 de abril de 2016”. 
 
 
Iniciado el turno de intervenciones don Pedro González Riquelme, Concejal del Grupo 
Municipal C’s  dice que su grupo vota a favor del cierre del ejercicio 2015. En cuanto al cobro de 
los recibos impagados a algunas entidades urbanísticas, cree que existe un convenio a través del 
cual el Ayuntamiento está gestionando el cobro de los recibos impagados y que lo realiza ATM. 
Tienen serias dudas en cuanto a este tema, ya que hay jurisprudencia sobre la presunta ilegalidad 
de cobrar a través de la ATM esos recibos. Creen que están cogiendo unas atribuciones que no le 
corresponden. Piden que se estudie este tema porque si se está incurriendo en una ilegalidad su 
grupo no va a participar. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP  dice que es fundamental que se 
sepa el trabajo que se realiza desde la ATM y quiere dar las gracias por el trabajo que realiza, ya 
que gestionan un elevado número de recibos de los distintos tributos, aplazamientos y 
fraccionamientos de pago, atención al público y registros de entrada, tanto presencial como a través 
de la Carpeta Ciudadana. Dice que también han colaborado en la campaña de la declaración de la 
renta y la gestión del teatro Villa de Molina. Y por último, explica las cuentas que se presentan a 31 
de diciembre de 2015. 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hac ienda  dice que con respecto a la gestión 
de la ATM en el cobro de recibos impagados de las entidades urbanísticas, su grupo cree que si la 
ATM lo hace, en principio, es porque puede. Valoran muy positivamente la labor que hace la ATM 
en la gestión de recibos y valoran especialmente la labor que desarrollan los 16 profesionales que 
trabajan en la misma: Cosa distinta es que en algún momento pudiera retocarse o reformularse 
ampliando o reduciendo algunas de las funciones que realizan. En cualquier caso, si existe 
jurisprudencia como dice el portavoz de C’s que afecte al cobro por esa gestión sería cuestión de 
estudiarlo, aunque da garantía a lo que se ha estado haciendo hasta ahora. 
 
El Sr. Interventor toma la palabra para aclarar las cuestiones planteadas durante el debate. Explica 
que las entidades urbanísticas de conservación tienen la obligación y el derecho de remitir a la 
administración local, en este caso al Ayuntamiento, las cuotas impagadas en periodo voluntario 
para que intente cobrarlas por la vía ejecutiva. Dice que este cobro se puede hacer a través de 
varios medios y en este caso es a través de un medio propio, ATM que es una cuasi administración, 
ya que es 100% municipal. Ese tipo de servicios tiene un coste económico que se debe de 
repercutir. 
 
Don Pedro González Riquelme  dice que le consta y así quiere creerlo de que desde el 
Ayuntamiento y por los trabajadores de la ATM, no se esté cometiendo ninguna ilegalidad, pero sí 
es posible que haya un concepto que no se esté aplicando correctamente. Le gustaría que conste 
en el acta que una vez recepcionadas, no se debe emitir recibo alguno. Dice en relación con los 
recibos que algunas entidades urbanísticas están remitiendo a la ATM para que los cobre a los 
vecinos, éstos han pedido que se les aclaren los conceptos. Por todo ello dice que le gustaría que 
por parte del Ayuntamiento se le facilite un informe jurídico sobre la legalidad del cobro de estos 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

4 

recibos de las distintas entidades urbanísticas que tenemos en nuestro municipio y en el que se 
recoja si alguna de las entidades urbanísticas está totalmente recepcionada. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol  se dirige al portavoz de C’s para decirle que lo que se ha cobrado por 
la ATM en el ejercicio 2015 siempre ha sido tras la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y la 
entidad urbanística, con un informe jurídico y se giran las cuotas de mantenimiento que se deben 
de pagar a la propia entidad urbanística. Dice que siempre se amparan en un informe jurídico y no 
se ha hecho nada que no se debiera hacer según ley. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que cree que el concejal de C’s está planteando el cuestionamiento de la 
existencia de las entidades urbanísticas y cree que eso es otro debate, aunque le parece perfecto 
que se emita el informe para mayor tranquilidad. Respecto a los consejeros que se abstuvieron y 
que se han estado absteniendo durante mucho tiempo en los consejos de administración y que 
están nombrados a propuesta del PSOE, dice que jamás han cuestionado la labor de los 
trabajadores de la ATM, al revés, la alaban. Pero siempre han cuestionado su creación, existiendo 
ya una agencia regional, que podría haber asumido el cobro de esos recibos. Muchos municipios 
han firmado convenios con esa agencia y no han tenido que asumir el gasto que supone crear una 
propia. Cree que estas cuestiones podrán debatirse en un consejo de administración con 
tranquilidad y que lo que toca hoy es aprobar las cuentas. 
 
 
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 que todos los concejales votan a favor, por lo que 
el Ayuntamiento Pleno, en funciones de Junta Genera l de la mercantil Agencia Tributaria de 
Molina, S.L ., por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha qu edado 
transcrita en todos sus términos. 
 
 
2. EXPEDIENTE 000044/2016-4903: CONCESIÓN DE DOS DÍAS ADICIONALES EN CONCEPTO 
DE ASUNTOS PARTICULARES AL PERSONAL DE ATM. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta que copiada literalmente, 
dice: 
 
“Sonia Carrillo Mármol, Concejal del Ayuntamiento de Molina de Segura, en calidad de Presidenta 
del Consejo de Administración 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 
 
El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, restituye en su artículo 48 k) los 6 días de asuntos 
particulares para los funcionarios y personal laboral al servicio de la Administración Pública.  
 
Si bien esta norma no es de aplicación a los empleados de la mercantil ATM, SLU, que en la 
actualidad tienen reconocidos cuatro días de permiso retribuido y no recuperable en concepto de 
asuntos particulares, debe tenerse en consideración las características de las funciones que 
desempeñan, por lo que el Consejo de Administración, en su reunión de 17 de marzo de 2016, 
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dentro de sus facultades de gestión de la sociedad, acordó elevar a la decisión de la Junta General, 
la propuesta que se sometió a debate sobre cuestiones en materia laboral, consistente en el 
reconocimiento de dos días adicionales, por lo que en total dispondrían de seis días de asuntos 
particulares. 
 
Por lo expuesto, se propone la adopción del siguiente 
 

ACUERDO: 
 

Conceder dos días adicionales de permiso retribuido y no recuperable en concepto de asuntos 
particulares para el personal empleado de la mercantil Agencia Tributaria de Molina SLU, con 
efectos 2016 y sucesivos. 
 

Molina de Segura, a 18 de abril de 2016”. 
 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal 
PP dice que la concesión de dos días adicionales es para intentar igualar los días de asuntos libres 
que tienen los funcionarios municipales, ya que trabajan en el Ayuntamiento, en colaboración con 
ellos. 
 
Don Ángel Navarro García, Concejal Delegado de Recu rsos Humanos  dice que van a votar 
favorablemente. Les parece justo que los trabajadores de la ATM sean compensados con dos días 
de asuntos propios, añadidos a los cuatro que ya venían disfrutando, a los efectos de igualarlos al 
resto de personal empleado público de esta Casa. 
 
 
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 que todos los concejales votan a favor, por lo que 
el Ayuntamiento Pleno, en funciones de Junta Genera l de la mercantil Agencia Tributaria de 
Molina, S.L. , por unanimidad, adoptó en acuerdo de aprobar la propuesta que ha qu edado 
transcrita en todos sus términos.  
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las dieciocho horas treinta 
minutos de dicho día, de todo lo que yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 

        Vº Bº  
LA ALCALDESA PRESIDENTA, 


