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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MOLINA DE SEGURA EL DIA 25 DE ABRIL DE 2016 
 
 
En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas quince minutos del día veinticinco de 
abril 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 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 Ordinaria 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. 
 
1.- EXPEDIENTE 000045/2016-4903: TOMA DE POSESIÓN DE LA CONCEJAL DOÑA JUANA 
CARRILLO MUÑOZ. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que la Junta Electoral Central ha expedido la credencial acreditativa de la 
condición de electo a favor de doña Juana Carrillo Muñoz, candidata del Partido Popular, a la que 
corresponde cubrir la vacante producida, en sustitución de don Eduardo Javier Contreras Linares. 
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Se procede al acto de toma de posesión de la Concejal siguiente en la lista del Partido Popular, 
doña Juana Carrillo Muñoz, que ha presentado la oportuna credencial expedida por la Junta 
Electoral de Zona y prestó juramento conforme a lo dispuesto en el artículo 108.8 de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General, en la forma establecida por el Real Decreto 707/1979, de 
5 de abril. 
 
Se adelanta el punto número 9. 
 
 
9.- EXPEDIENTE 000045/2016-4903: MOCIÓN DEL PP SOBR E RECONOCIMIENTO A DON JOSÉ 
MIGUEL SANDOVAL MARTÍNEZ-ZAPATA. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada literalmente, 
dice: 
 
“Dña. Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, eleva a pleno ordinario del mes de abril, para su estudio, debate y aprobación, la siguiente 
 

MOCIÓN 
 

Uno de los signos distintivos de la identidad de nuestro municipio son los Villancicos de Molina de 
Segura. Durante generaciones venimos disfrutando de estas composiciones musicales que han 
dado personalidad propia a nuestras Navidades. Y desde hace veinte años han sobrepasado su 
lugar de interpretación, que es el templo parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, donde cada 
año se continúan cantando para integrarse con la trascripción de Marcelo Beltrán Romero, en el 
repertorio de agrupaciones como la Coral Kodály y la Polifónica Municipal Hims Mola y dar cuerpo 
al ‘Certamen Coral Villancicos de Molina’,  de índole nacional, donde las agrupaciones musicales 
participantes deben interpretar obligatoriamente uno de estos villancicos, difundiendo así nuestras 
tradiciones.  
 
Estas canciones forman, pues, parte de nuestra Historia y de nuestro patrimonio cultural, están 
identificadas con nuestro municipio y siguen alegrando a quienes las interpretan y a quienes las 
escuchan. 
 
Molina de Segura debe conocer, descubrir sus raíces, su pasado: somos un pueblo con historia. 
Por ello, desde hace años, se viene apostando por la recuperación del patrimonio histórico y 
cultural del municipio y por difundirlo. Y en este sentido sería apropiado el reconocimiento de los 
protagonistas que nos han entregado su esfuerzo, su trabajo o su creación. 
 
El día 8 de mayo de 2016 se celebra el bicentenario del nacimiento de D. José Miguel Sandoval 
Martínez–Zapata. Fue el primer compositor de villancicos y sacristán y organista de la parroquia de 
la Asunción. Con él se inicia, a mediados del siglo XIX, la tradición de interpretarlos en las 
celebraciones litúrgicas del ciclo de Navidad, que comienza con las nueve Misas de Gozo y tiene su 
punto culminante en el Día de Navidad (Misa del Gallo en la madrugada del 25 de diciembre), 
alargándose hasta el día de Reyes.  
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Le sucedió en el empeño su hijo Antonio. Y dos hijos de éste, José Miguel y Juan Sandoval Bernal, 
completaron el conjunto de villancicos que hoy conocemos. Con ellos colaboraron otros familiares 
para hacer posible que llegaran hasta nosotros. Unidos en torno al trabajo de la sacristía y de la 
música, han ido traspasando estas composiciones de generación en generación: así, los hermanos 
Sandoval Bernal, huérfanos de padre desde la infancia, aprendieron los villancicos del abuelo 
gracias a sus primas las “maestras santas”, hijas de Don Santos Ortiz, maestro nacional, y de su 
otro primo Ángel Lacal Sandoval, también músico.  
 
Eran cinco hermanos varones, todos ellos amantes de la música: Antonio (Molina 1895-1922), 
sacristán, organista, pianista, cantor y compositor; José Miguel (Molina, 1900-Palma de Mallorca 
1967), pianista y sobre todo, compositor; Eduardo (Molina 1903-1978), el cantor; Juan (Molina 
1905-1998) sacristán, organista, pianista, cantor y compositor; y Pedro José (Molina 1907-1938) 
organista, pianista y compositor. Con ellos colaboraban los autores de las letras, Esmeraldo Cano 
Garres, Francisco Fernández Martínez, Julián Chicano Peñaranda y Juan Sandoval Vicente y los 
componentes del Coro Parroquial. Y todavía sigue esta tradición de cooperación entre el organista 
de la parroquia, Pedro José Sandoval García, y el actual Coro Parroquial, al que en Navidad se 
añaden voces de Eduardo García Sandoval, nieto de Eduardo y Teresa. 
 
RESEÑA BIBLIOGRÁFICA 
 
D. José Miguel Sandoval Martínez–Zapata nació en Alguazas el 8 de mayo de 1816. Hijo de Alejo 
Sandoval Palazón, sacristán y organista de la parroquia de San Onofre. A la edad de veintiún años 
vino a Molina para ejercer, también como su padre, de sacristán y organista en la Parroquia de 
Nuestra Señora de la Asunción. Aquí desarrolló su actividad desde el año 1837 hasta su 
fallecimiento en 1894. Cuando murió a los 78 años de edad, residía en la calle Consolación; antes 
había vivido en la Plaza de la Iglesia y en la Calle de la Escuela, actual Vázquez de Mella. 
 
Además del trabajo de sacristán y organista, ejerció como notario eclesiástico del obispado en 
Molina, instruyendo diligencias, certificaciones y autos. También fue muchos años delegado del 
Juez Municipal para testificar los matrimonios que se celebraban en la Parroquia. A nivel local, 
ejerció al menos en dos ocasiones (años 1856-57 y año 1869) como Secretario del Ayuntamiento y 
del Heredamiento de Regantes. Y desde que se trasladó el reloj del concejo a la torre de la iglesia 
por la ruina de la que había en la Plaza Vieja, se encargó de su funcionamiento, responsabilidad 
que quedó ligada al sacristán, por tanto a sus hijos y nietos. 
 
D. José Miguel Sandoval casó a la edad de veintiséis años en 1842, con María de los Ángeles 
Hernández Hernández, hija de una familia de tradición secular en nuestro municipio. Este 
matrimonio tuvo catorce hijos. De ellos siguió la dedicación a la música, además de Antonio, su hijo, 
José, que fue profesor de música, compositor y director de bandas de guitarras y bandurrias, y 
concertista, formando un trío de guitarra, laúd y bandurria con sus propios hijos Ángel y José. 
 
Casi nada sabemos de su vida. No existen tampoco muchos otros elementos de nuestra historia 
pasada. Pero sí sabemos que su dedicación a la música ha seguido viva y hasta hoy seguimos 
disfrutando en Molina de algunas de sus creaciones, como los villancicos “En esta noche los 
pastorcitos”, “Un niño ha nacido”, “La Estrella de Oriente”, “A otra vez que volvamos”, “Pastorcito 
bello” y “Aguilando de Molina”. 

 
Así se propone la adopción de los siguientes acuerdos: 
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ACUERDOS 

 
PRIMERO.- Iniciar los trámites oportunos con el Departamento de Protocolo para realizar un acto 
de reconocimiento público y colocar una placa en la fachada de la casa de la familia Sandoval, sita 
en la Plaza de la Iglesia de la Asunción. 
 
SEGUNDO.- Organizar un concierto con agrupaciones y asociaciones musicales, así como con 
músicos que interpreten los temas que en algún momento de su dilatada carrera compuso el 
reconocido. 
TERCERO.- Estos actos se realizarán en la fecha que se determine dentro de 2016, año en el que 
se conmemora el bicentenario de su nacimiento. 
 

Molina de Segura, a 18 de abril de 2016”. 
 
 
Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 25 de abril y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra don 
José Miguel Sandoval García, agradeciendo a la Corporación este reconocimiento. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Mu nicipal 
C’s  dice que están muy satisfechos de aprobar esta moción. Dice que cree que el legado que ha 
dejado la familia Sandoval es importante. 
 
Don Ángel Navarro García, Portavoz del Grupo Munici pal PSOE  dice que este reconocimiento 
viene a manifestar la gratitud de la ciudadanía de Molina hacia la figura de don José Miguel 
Sandoval Martínez-Zapata. Miles de vecinos cantan el importantísimo repertorio de villancicos 
compuestos por él en versión original o en otras versiones armonizadas por Carmelo Beltrán. Dice 
que la aportación de este compositor a la cultura molinense bien merece este reconocimiento y la 
labor de transmisión de generación en generación de estos villancicos, deben agradecerla a la 
parroquia de La Asunción a la que sigue desde entonces vinculada la familia Sandoval y a la 
intensidad desarrollada por el mundo coral del municipio, principalmente la coral Hims Mola y la 
coral Kodaly, que han contribuido desde el ámbito de la pedagogía musical, a que la obra de José 
Miguel Sandoval esté presente tanto en sus repertorios como en el de otras corales de todo el 
territorio español. Termina felicitando a la familia Sandoval. 
 
Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala  del Grupo Municipal PP  dice que uno 
de los distintivos de la navidad del municipio es cantar los villancicos de don José Miguel Sandoval. 
Dice que estas canciones forman parte de la historia y del patrimonio cultural de Molina de Segura. 
El grupo municipal PP viene apostando por la recuperación y difusión del patrimonio histórico y 
cultural del municipio. El 8 de mayo de 2016 se celebra el bicentenario del nacimiento de don José 
Miguel Sandoval Martínez-Zapata, fue el primer compositor de villancicos de Molina de Segura y 
sus villancicos siguen vivos y forman parte de la historia del municipio.  
 
La Sra. Alcaldesa quiere dar su más sincera felicitación a la familia Sandoval. Cree que es muy 
importante que se reconozca la labor de ese potencial creador que tiene Molina de Segura. 
Agradece la moción del PP y cree que es muy importante que vayan reconociendo a todos sus 
autores. 
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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 , por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha 
quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
2.- EXPEDIENTE 000045/2016-4903: MOCIÓN DE LA SRA. ALCALDESA SOBRE FELICITACIÓN 
INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD SANITARIA POR LA ORGAN IZACIÓN DE LA DÉCIMA 
SEMANA DE LA SALUD. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada literalmente, 
dice: 
 
“Esther Clavero Mira, Alcaldesa de Molina de Segura, al Pleno de la Corporación presenta la 
siguiente  

MOCIÓN: 
 
La décima edición de la Semana de la Salud de Molina de Segura, tuvo lugar del 11 al 17 de abril 
de 2016 con un más que notable índice de participación ciudadana en esta actividad promovida por 
la Concejalía de Salud Pública, plenamente consolidada en sus aspectos organizativos y que en 
cada edición congrega a un mayor número de organizaciones participantes, así como de 
colaboradores.  
 
La Semana de la Salud de nuestro municipio es un espacio de encuentro e intercambio de 
experiencias y también la principal actividad anual en la que los profesionales y entidades de la 
sanidad dar a conocer su trabajo, lo que produce un enriquecimiento de la ciudadanía en aspectos 
como los hábitos saludables, especialmente este año, con el lema “Promueve tu salud, no la 
medicalices”.  
 
Desde la institución municipal se promueven iniciativas como ésta en el ámbito de la sanidad 
comunitaria, pero sin duda, las personas, entidades y asociaciones del ámbito sanitario implicadas 
son las que procuran el éxito y el cumplimiento de los objetivos, aspecto éste, el de la implicación y 
el trabajo en común que es especialmente relevante en el caso de la salud comunitaria en nuestro 
municipio.  
 
Así, considero que desde el Ayuntamiento debemos reconocer y agradecer públicamente el trabajo 
llevado a cabo por las diferentes personas y entidades que han propiciado esta edición de la 
Semana de la Salud. En primer lugar, a los funcionarios, técnicos y personal de la Concejalía de 
Salud Pública que, con su buen hacer, han procurado un extenso, multidisciplinar y atractivo 
programa de actividades.  
 
Queremos destacar de igual manera la siempre directa y constante colaboración de los Centros de 
Salud y del Hospital de Molina en las políticas municipales de salud pública parte y al Hospital de 
Molina, a sus cuadros directivos y profesionales por la permanente implicación y su ejemplar trabajo 
en la planificación y ejecución del programa de actividades de la Semana de la Salud. 
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Esta felicitación municipal ha de hacerse extensiva a todos los estamentos del ámbito sanitario 
municipal.  
 
Asimismo, hay que reconocer y agradecer su esfuerzo e implicación a las más de 75 instituciones, 
asociaciones, empresas y personas participantes en la Semana de la Salud, sin cuya aportación 
decidida, no es posible llegar a cumplir los objetivos de la actividad.  
 
Creemos también que debe destacarse y reconocer públicamente la labor realizada por la brigada 
municipal, Policía Local y Protección Civil y Tecnologías. 
 
Esta moción, que quiere ser un testimonio institucional de reconocimiento y agradecimiento público 
al conjunto de entidades y personas que han contribuido a alcanzar con éxito los objetivos de la X 
edición de la Semana de la Salud, quedaría incompleta si no se reconociese y felicitase también a 
la Asamblea Comarcal de Cruz Roja Molina-Vega Media y a D. Diego López Úbeda (a título 
póstumo), unos por su generosa aportación a la acción social solidaria y el otro por su 
profesionalidad y dedicación a la sanidad pública durante más de cuarenta años. En el ámbito 
colectivo y en el individual, éstos han sido los premiados en la VI edición del Premio Doctor 
Francisco Guirado que reconoce la excelencia en el ámbito de la salud comunitaria del municipio.  
 
Así, se propone la adopción del siguiente acuerdo:  
 
Reconocer públicamente y agradecer su trabajo a cuantas personas, asociaciones, empresas y 
entidades han contribuido y participado en la planificación y desarrollo de la X edición de la Semana 
de la Salud, como forma de testimoniar el reconocimiento de la ciudad de Molina de Segura por su 
implicación, esfuerzo y labor a favor de la salud comunitaria y la difusión de hábitos saludables 
entre la población.  
 

Molina de Segura, 20 de abril de 2016”. 
 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal 
PP dice que desde su grupo quieren agradecer profundamente a la Sra. Alcaldesa y al equipo de 
gobierno hacer una moción institucional que da más relevancia a esta felicitación, ya que han sido 
muchas las personas implicadas en la organización de la X Semana de la Salud. Dice que es un 
proyecto que comenzó el PP en Molina de Segura, con el objetivo de promover la prevención y la 
educación sanitaria y acercar los centros de salud a los molinenses. Quiere hacer especial mención 
a los trabajadores de la Concejalía de Salud Pública y al resto de funcionarios que han trabajado 
para que sea un éxito. También quiere dar las gracias de una manera muy especial al Hospital de 
Molina por hacer ese gran despliegue en la carpa y a los centros de salud y a todo el personal 
sanitario y a la FEM por esos maravillosos desayunos saludables, además de todos los ciclos de 
conferencias que vienen organizando en Molina de Segura. Aprovecha esta ocasión para dar la 
enhorabuena a los dos galardonados con el VI premio Doctor Francisco Guirado: la Asamblea 
Comarcal Molina Vega Media de Cruz Roja Española y don Diego López Úbeda por su 
profesionalidad y dedicación al bienestar de todos los molinenses. 
 
Doña María Esther Sánchez Rodríguez, Concejala Dele gada de Salud Pública dice que 
agradece a la anterior Concejala de Salud Pública, doña Lola Vicente su labor, que ha hecho 
posible que se realice la X Semana de la Salud y a todo el equipo que forma parte de la concejalía. 
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Dice que fue su primer acto como concejala y que fue una suerte poder llevarlo a cabo. Continúa 
agradeciendo a la Concejalía de Deportes, a doña Sonia Carrillo y a don Domingo Hernández. 
Desde la Concejalía de Salud Pública consideran que es de gran valor mantener este espacio de 
divulgación y conocimiento de la salud y trabajan para proteger la salud de los ciudadanos de 
Molina de Segura, promoviendo las actuaciones que sean necesarias para su salud y fomentando 
la educación sanitaria y los hábitos de vida saludable. Termina diciendo que por todo ello van a 
seguir trabajando en esta línea y que consideran beneficioso el intercambio de conocimientos 
médicos y el acercamiento al mundo de la salud, no como la ausencia de enfermedad, sino como 
un equilibrio físico y mental. 
 
 
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 , por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha 
quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
3.- EXPEDIENTE 000045/2016-4903: APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE 
LAS SESIONES DE FECHAS 21 DE DICIEMBRE DE 2015 (ORD INARIA) Y 4 DE ENERO DE 2016 
(EXTRAORDINARA). 
 
La Sra. Alcaldesa, de conformidad con el artículo 91 del ROF, pregunta si algún miembro de la 
Corporación tiene que formular alguna observación a las actas que se han distribuido con la 
convocatoria y no habiendo observaciones, se consideran aprobadas por unanimidad. 
 
 
4.- EXPEDIENTE 000045/2016-4903: DAR CUENTA. 

 
El Ayuntamiento Pleno  quedó enterado de los siguientes asuntos: 
 

• Decreto de Alcaldía núm. 2016001188, de 30 de marzo de 2016, sobre dedicaciones 
exclusivas de concejales. 

• Decreto de Alcaldía núm. 2016001228, de 1 de abril de 2016, sobre delegación de 
autorización y celebración de matrimonios civiles. 

• Decreto de Alcaldía núm. 2016001288, de 5 de abril de 2016, sobre delegaciones. 
• Decreto de Alcaldía núm. 2016001379, de 12 de abril de 2016, sobre la Junta de Gobierno 

Local. 
• Decreto de Alcaldía núm. 2016001380, de 12 de abril de 2016, sobre delegaciones en 

concejales. 
• Decreto de Alcaldía núm. 2016001381, de 13 de abril de 2016, sobre dedicación exclusiva. 
• Escritos de renuncia a la celebración de matrimonios civiles de don Estanislao Vidal Pujante, 

don Alberto Aguilar Zarco y doña Trinidad Romero Sánchez. 
• Designación de portavoces PSOE: don Ángel Navarro García pasa a ser primer portavoz y se 

designa segunda portavoz a doña María Esther Sánchez Rodríguez. 
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5.- EXPEDIENTE 000534/2013-0715: PROMOVIDO POR SÁNCHEZ CANO, SA, SOBRE 
MODIFICACIÓN NÚM. 35 DEL PGMO DE MOLINA DE SEGURA, RELATIVA A REORDENACIÓN 
DE LA UAI-T3. SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS Y NUEVO T RÁMITE DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura al dictamen de la Comisión Informativa de 
Urbanismo, celebrada el día 14 de marzo de 2016, que copiada literalmente, dice: 
 

“DICTAMEN 
 
Visto el expediente 000534/2013-0715 de la Concejalía de Urbanismo promovido por SANCHEZ 
CANO, S.A., con domicilio a efectos de notificaciones CALLE TORREALTA (EL), SECTOR UAI-T3, 
relativo a PROYECTO DE MODIFICACION PUNTUAL SECTOR UAI-T3, los informes favorables 
obrantes en el expediente, teniendo como base los siguientes  
 

HECHOS 
 
PRIMERO.- En fecha 11 de mayo de 2015, el Ayuntamiento Pleno aprobó, con carácter provisional, 
la Modificación del PGMO Nº 35, promovida por la mercantil Sánchez Cano, S.A. 
 
SEGUNDO.- Dicho expediente y proyecto, debidamente diligenciado, fueron remitidos a la 
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo en fecha 11 de septiembre de 2015. 
 
TERCERO.- En fecha 1 de diciembre de 2015, la Dirección General de Ordenación del Territorio, 
Arquitectura y Vivienda remitió a este Ayuntamiento certificado del acuerdo adoptado por la  
Comisión de Coordinación de Política Territorial de 3 de noviembre de 2015 sobre la Modificación 
del PGMO nº 35. En dicho acuerdo se estableció que debían subsanarse diversas deficiencias 
técnicas. Además estableció la necesidad de someter a nueva información pública adicional la 
Modificación propuesta en la aprobación provisional. 
 
CUARTO.- Dichas deficiencias fueron notificadas a la mercantil interesada. Ésta, en fecha 8 de 
enero de 2016, presentó la documentación subsanatoria de las antedichas deficiencias (proyecto 
dic/2015), que a su vez fue informada con nuevas deficiencias por la Oficina Técnica Municipal en 
fecha 8 de febrero de 2016. Finalmente, en fecha 15 de febrero, la interesada presenta 
documentación subsanatoria, consistente en nueva memoria y un nuevo plano denominado “Huella 
de ocupación máxima”, por triplicado, para subsanar las deficiencias señaladas en el informe de la 
Oficina Técnica de 8/2/16. 
 
QUINTO.- En fecha 16 de febrero del corriente, el Sr. Arquitecto Municipal informa favorablemente 
dicha documentación, sin perjuicio de aportar con posterioridad Textos Refundidos de la 
Modificación (proyectos completos). 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
• Art. 149.1 y 3 en relación al 135 y 138 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región 
de Murcia. 
 
• Art. 22.2c) de la Ley de Bases de Régimen Jurídico, en cuanto a competencia del Pleno. 
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A la vista de lo expuesto se propone la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
1. Tener por subsanados los reparos o deficiencias técnicas señaladas en el acuerdo de la 
Comisión de Coordinación de Política Territorial de fecha 3/11/15 sobre la Modificación del PGMO 
nº 35, en la UAI-T3. 
 
2. Someter dicha modificación del PGMO nº 35 a un nuevo trámite adicional de información 
pública, en virtud del art. 135.3 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia y de 
conformidad con el acuerdo de la Comisión de Política Territorial, referido anteriormente. 
 
3. La mercantil interesada deberá aportar 3 ejemplares del Texto Refundido de la modificación en 
las que se incorporen todos los cambios o modificaciones introducidas durante la tramitación del 
expediente, incluidas las que resulten, en su caso, del nuevo trámite adicional de información 
pública. 
 

Molina de Segura, a 15 de marzo de 2016”. 
 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo M unicipal 
C’s  pide que este punto quede sobre la mesa porque cuando se estaba celebrando la comisión de 
urbanismo todos los grupos políticos pidieron que a la asociación de vecinos de La Brancha se la 
tuviera informada a través de la Concejalía de Urbanismo. 
 
Por tanto, pide que se quede sobre la mesa hasta que la Concejalía de Urbanismo informe 
correctamente a los vecinos que en su día llevaron este expediente hacía delante. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP dice que este expediente es de 
especial importancia para el municipio y que fue el PP el que llevó a cabo los trámites necesarios. 
 
Dice que efectivamente, en la comisión de urbanismo, que se celebró el 15 de marzo de 2016, en la 
que se trató este expediente que salió con un dictamen favorable con los votos de los concejales de 
los grupos municipales PP y C’s y con la abstención los concejales de los grupos municipales 
PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina.IP, que actualmente forman el equipo de 
gobierno, porque se pidió que hubiera una reunión donde hubiera un documento en el que la 
empresa FINI se comprometiera con los vecinos. Dice que el Concejal de Urbanismo en ese 
momento, don José María Arnaldos, quedó en realizar una reunión previa a elevar este asunto a 
pleno y hasta la fecha no tienen conocimiento de si ese documento ha sido presentado y no ha 
habido ninguna reunión, por lo tanto, también piden que quede el asunto sobre la mesa para poder 
hacer esa reunión y traerlo en el próximo pleno y dar satisfacción a los vecinos de La Brancha. 
 
Don José de Haro, Concejal Delegado de Urbanismo  comienza su intervención exponiendo la 
actividad de la empresa FINI y los proyectos de expansión previstos. 
 
Dice que dejar el asunto sobre la mesa podría suponer un grave perjuicio para la empresa, ya que 
los actuales planes de expansión pasan ineludiblemente por la aprobación de este expediente, que 
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ya fue aprobado en el Pleno de octubre del año pasado. Añade que quedaron defectos por 
subsanar, que es lo que se trató en la reunión de urbanismo y que según los juristas de urbanismo 
estaban ya subsanados, quedando únicamente una cuestión de atención a los vecinos. Dice que en 
el informe que presentó la empresa subsanando las deficiencias hablaban de atender a las 
necesidades de este colectivo de vecinos y que les consta que ha habido reuniones con esos 
vecinos y debe decir que no disponen de ese informe en el que los vecinos han establecido los 
puntos. Dice que lo que tiene que quedar claro es que la empresa acometerá toda la parte 
urbanística que le corresponde por ley y que paralizar este expediente y dejarlo para el próximo 
mes va a suponer un grave perjuicio para la empresa, para los vecinos de Molina, para los 
trabajadores actuales y futuros y un riesgo de que esta empresa, como otras tantas que ya ha 
ocurrido, se deslocalicen. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante  dice que su grupo está a favor del expediente, que se refiere a la 
modificación del PGMO y no trata de la creación de puestos de trabajo, que sería posible cuando 
Sánchez Cano presentara un proyecto de ampliación de las instalaciones. Termina diciendo que 
están a favor, como lo han estado siempre.  
 
Doña Sonia Carrillo Mármol  dice que desde el PP siempre han apoyado a las empresas de Molina 
de Segura y todos los expedientes urbanísticos para favorecer su asentamiento en el municipio y su 
expansión. Están a favor de este expediente pero consideran que tienen que cumplir con los 
compromisos adoptados en la comisión de urbanismo. Pueden hacer esa reunión y responder a los 
vecinos de La Brancha, con los que tienen un compromiso tras debatir en este pleno una moción de 
Cambiemos Molina de Segura sobre los problemas de La Brancha. Por ello cree que deben hacer 
la reunión y ver si ese documento se ha presentado. Termina diciendo que deben cumplir el 
compromiso, tal como solicitaron en la comisión de urbanismo, aunque ahora haya cambiado las 
cosas y estén en el gobierno. Solicita que el expediente quede sobre la mesa. 
 
Don José de Haro González dice que la empresa debe cumplir escrupulosamente la legalidad, 
están realizando el aislamiento acústico y también solucionarán otros problemas y van a urbanizar 
el acceso en cumplimiento de las normas urbanísticas, no porque lo acuerden con los vecinos y 
está prevista la instalación de una depuradora. Aunque el expediente se puede quedar sobre la 
mesa, podrían causar perjuicios a la empresa. 
 
Don José María Vicente Arnaldos, Concejal del Grupo  Municipal PP  dice que días después de 
la comisión de urbanismo se reunieron el concejal de vía pública y él, con los vecinos de La 
Brancha y les pidieron que no se aprobara hasta que tuvieran el compromiso con la empresa. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que es cierto que pidieron que se suspendiera la comisión de urbanismo 
para tratar con los vecinos y convencerles de que la creación de más de 130 puestos de trabajo es 
muy importante para Molina. Como la comisión no se suspendió, a pesar de la premura, por eso se 
abstuvieron. 
 
Se trata de avanzar un paso más para que la empresa pueda seguir ampliando su producción, que 
exporta a más de 80 países. Es un proyecto muy interesante para Molina de Segura, que supone la 
creación de más de 130 puestos de trabajo directos, además de los puestos indirectos que se 
crearán para la ejecución de las obras de ampliación de las instalaciones. Mediante este acuerdo, 
se someterá el expediente a exposición pública para la presentación de alegaciones, de modo que 
no se aprobaría de forma definitiva.  
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Don Estanislao Vidal Pujante  dice que el expediente comenzó en 2013 y que la empresa no ha 
pedido licencia para construir. Hay quejas de los vecinos por ruidos y se deben subsanar todas las 
anomalías y todo lo que los vecinos están demandando. Desea que Sánchez Cano tenga más 
superficie y más puestos de trabajo, pero los vecinos piden que se solucione su situación, que se 
ha debatido ya en este pleno. Ahora es el momento de adoptar las medidas necesarias y no pasa 
nada por esperar un mes. 
 
Queda sobre la mesa. 
 
6.- EXPEDIENTE 000045/2016-4903: MOCIÓN DE LA SRA. ALCALDESA SOBRE DESIGNACIÓN 
DE REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO EN ÓRGANOS COLEG IADOS MUNICIPALES, 
SUPRAMUNICIPALES Y AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA, SL . 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción suscrita por la Sra. Alcaldesa 
Presidenta, que copiada literalmente, dice: 
 
“De conformidad con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales se hace necesario designar los representantes de la Corporación 
en órganos colegiados, por lo que se eleva al Ayuntamiento Pleno la propuesta de nombramiento 
de los siguientes representantes:  
 
Primero:  MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN 
Vocal titular PSOE: Don José de Haro González 
Vocal suplente PSOE: Doña Fuensanta Martínez Jiménez 
 
Segundo:  CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBAN OS 
(COGERSOL):  
Vocal primero titular: Doña Fuensanta Martínez Jiménez 
Vocal primero suplente: Doña María Esther Sánchez Rodríguez 
Vocal segundo titular: Don Juan Antonio Gomariz Salar 
Vocal segundo suplente: Don José María Vicente Arnaldos 
 
Tercero:  CONSORCIO TURÍSTICO VÍA VERDE DEL NOROESTE:  
Vocal titular: Doña María Purificación Carbonell Capel 
Vocal suplente: Doña María de los Remedios López Paredes  
 
Cuarto: CONSEJO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INMOBIL IARIA:  
Vocal: Don José de Haro González 
 
Quinto:  ASOCIACIÓN RED INNPULSO (ARINN)-RED DE CIUDADES DE LA CIENCIA Y LA 
INNOVACIÓN:  
Representante Asociación: Sra. Alcaldesa, doña Esther Clavero Mira 
Representante Comisión Técnica: Don Fernando Manuel Miñana Hurtado 
 
Sexto:  ASOCIACIÓN RED DE CIUDADES INTELIGENTES (RECI): 
Representante Asociación: Sra. Alcaldesa, doña Esther Clavero Mira 
Representante Comisión Técnica: Don Fernando Manuel Miñana Hurtado  
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Séptimo:  ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS (AI CE):  
Representante Asociación: Doña Fuensanta Martínez Jiménez 
Representante Comisión Técnica: Doña María José Hernández Villena 
 
Octavo:  CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA, SL (ATM):   
Consejera: Doña Consolación Linares Martínez, en sustitución de doña Juana Carrillo Muñoz. 
 

Molina de Segura, 20 de abril de 2016.” 
 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete al 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 , por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha 
quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
7.- EXPEDIENTE 000045/2016-4903: MOCIÓN DE LA SRA. ALCALDESA SOBRE COMPOSICIÓN 
DE LA MESA DE CONTRATACIÓN COMO ÓRGANO DE ASISTENCI A AL PLENO COMO 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción suscrita por la Sra. Alcaldesa 
Presidenta, que copiada literalmente dice: 
 
“I. El artículo 320 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, determina que los órganos de 
contratación de las Administraciones Públicas estarán asistidos por una Mesa de contratación, que 
será el órgano competente para la valoración de las ofertas en los procedimientos abierto, 
restringido y negociado con publicidad. En los procedimientos negociados en que no sea necesario 
publicar anuncios de licitación, la constitución de la Mesa será potestativa para el órgano de 
contratación. 
 
La Mesa estará constituida por un Presidente, los vocales que se determinen reglamentariamente y 
un Secretario. Los miembros de la Mesa serán nombrados por el órgano de contratación. 
 
De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, propongo al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes  

 
ACUERDOS: 

 
Primero:  Constituir la Mesa de Contratación permanente, como órgano de asistencia al Pleno  
como órgano de contratación, que será la siguiente: 
 
- Presidente: El Concejal delegado de Contratación  
- Suplente: Un Concejal del Grupo Municipal PSOE 
- Vocales: 
4 concejales en representación del Grupo Municipal PP. 
2 concejales en representación del Grupo Municipal PSOE. 
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2 concejales en representación del Grupo Municipal C’s. 
2 concejales en representación del Grupo Municipal CMS. 
1 Concejal en representación del Grupo Municipal Ganar Molina.IP. 
El Interventor. 
La Secretaria General. 
- Secretario: Un funcionario del órgano de Contratación. 
 
Segundo:  La composición de la Mesa de Contratación permanente, como órgano de asistencia al 
Pleno  como órgano de contratación, de conformidad con las propuestas de los grupos municipales, 
es la siguiente: 
 
Presidente: José de Haro González. 
Suplente: Ángel Navarro García y María Esther Sánchez Rodríguez. 
Vocales:  
 
Vocal primero: Sonia Carrillo Mármol. 
Suplentes: María Adoración Molina López, Miguel Ángel Rodríguez Torres, María Josefa 
Hernández Cano, José María Vicente Arnaldos y Juana Carrillo Muñoz. 
 
Vocal segundo: María Dolores Vicente Quiles. 
Suplentes: María Adoración Molina López, Miguel Ángel Rodríguez Torres, María Josefa 
Hernández Cano, José María Vicente Arnaldos y Juana Carrillo Muñoz. 
 
Vocal tercero: Juan Antonio Gomariz Salar. 
Suplentes: María Adoración Molina López, Miguel Ángel Rodríguez Torres, María Josefa 
Hernández Cano, José María Vicente Arnaldos y Juana Carrillo Muñoz. 
 
Vocal cuarto: María de los Remedios López Paredes. 
Suplentes: María Adoración Molina López, Miguel Ángel Rodríguez Torres, María Josefa 
Hernández Cano, José María Vicente Arnaldos y Juana Carrillo Muñoz. 
 
Vocal quinto: Andrés Martínez Cervantes. 
Suplentes: María Esther Sánchez Rodríguez y Ángel Navarro García. 
 
Vocal sexto: Fuensanta Martínez Jiménez. 
Suplentes: Ángel Navarro García y María Esther Sánchez Rodríguez. 
 
Vocal séptimo: Estanislao Vidal Pujante. 
Suplentes: Pedro González Riquelme, Concepción Orenes Hernández y Trinidad Romero Sánchez. 
 
Vocal octavo: Alberto Aguilar Zarco. 
Suplentes: Pedro González Riquelme, Concepción Orenes Hernández y Trinidad Romero Sánchez. 
 
Vocal noveno: Fernando Manuel Miñana Hurtado. 
Suplente: Pedro Jesús Martínez Baños. 
 
Vocal décimo: María Purificación Carbonell Capel. 
Suplente: Rocío Balsalobre Sánchez. 
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Vocal decimoprimero: Antonio López Vidal. 
 
Vocal decimosegundo: María Dolores Martín-Gil García, Secretaria General. 
Suplentes: Joaquín García Alonso, asesor jurídico; Francisco José Medina Ibáñez, asesor jurídico; 
Estela María Lozano Piqueras, asesora jurídica; María Elena Ruiz Yagües, asesora jurídica; Manuel 
López Vidal, asesor jurídico; María Dolores Pagán Pacheco, asesora jurídica y Álvaro Rodríguez de 
Limia Ramírez, asesor jurídico. 
 
Vocal decimotercero: Juan Francisco Sánchez Martínez, Interventor. 
Suplentes: Juan Luís Blázquez Sequero, Tesorero, Luz María Meseguer García, Técnico 
Administración General, María Elena Ruiz Yagües, asesora jurídica, Julia Fernández Castro, 
Margarita Andreu Pina, Rosa María Vélez López, María Teresa Sánchez Coll, Nieves Fenollar 
Balanza y Consolación Arnaldos Riquelme. 
 
Secretario: Francisco López Riquelme. 
Suplentes: María José Mondéjar Gómez, María José Píñero Cutillas, Francisco Gomariz Martínez y 
Noelia Bernabé Manzanera. 
 
Tercero:  Ordenar su publicación en el BORM, sin perjuicio de la eficacia inmediata del presente 
acuerdo. 
 

Molina de Segura, 20 de abril de 2016”. 
 
 
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 , por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha 
quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
8.- EXPEDIENTE 000045/2016-4903: MOCIÓN DE LA SRA. ALCALDESA SOBRE 
RETRIBUCIONES. 

 
Decae del orden del día. 
 
 
10.- EXPEDIENTE 000045/2016-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal del Gru po Municipal PP , eleva al Pleno el 
siguiente ruego: 
 
“Tras haberse constatado en las últimas 3 campañas la efectividad del dispositivo desplegado por la 
Policía Local de Molina de Segura con el objeto de prevenir los robos y hurtos de frutas en campos 
y almacenes agrícolas de nuestro término municipal, con especial incidencia en las zonas situadas 
en campo y huerta, efectúa a D. Fernando Miñana Hurtado, Concejal-Delegado de Policía Local, 
Tráfico y Seguridad Ciudadana el siguiente  
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RUEGO 
 

Se dé continuidad a la citada campaña de prevención de hurtos y robos de fruta en zona de campo 
y huerta con la intensificación de la vigilancia en las citadas zonas e inmediaciones a través de 
patrullas policiales diarias y en todos los turnos de servicio, con controles multifuncionales en los 
lugares donde la fruta se encuentre apta para ser recolectada, así como en vías, caminos, 
carreteras y senderos de interés, dándole especial importancia al diálogo y recogida de información, 
así como a la receptividad de inquietudes y sugerencias que sobre el particular puedan efectuar los 
propietarios de fincas, vecinos, movimientos asociativos y Alcaldes Pedáneos de las citadas zonas 
de nuestro municipio”. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal Delega do de Seguridad Ciudadana le 
contesta que el próximo domingo se poner en marcha la nuevo. Dice que apuestan por dar 
continuidad a esta campaña, que estiman muy importante, en tanto que da seguridad a los 
agricultores y productores de nuestro campo, una fuente de riqueza económica, natural y cultural.  
 
En cuanto a la necesidad de hacerlo con información y participación de los vecinos y vecinas, 
pedáneos y también asociaciones o cualquier otra herramienta o vehículo participativo que pueda 
surgir. 
 
Así mismo, le gustaría utilizar este turno de palabra para agradecer a don Miguel Ángel Rodríguez, 
anterior concejal de seguridad ciudadana su buena disposición al llamarle el mismo día que recibió 
la delegación de la Sra. Alcaldesa, para ponerle al día de la marcha de la concejalía. 
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las diecinueve horas 
cuarenta y cinco minutos de dicho día, de todo lo que yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 

        Vº Bº  
LA ALCALDESA PRESIDENTA, 


