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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 12 DE MAYO DE 2016 
 
 
En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día doce de mayo 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 
Doña Juana Carrillo Mármol 
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. 
 
 
1. EXPEDIENTE 000055/2016-4903: DAR CUENTA DE DECRETOS DE LA ALCALDÍA. 
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La Señora Alcaldesa inicia la sesión plenaria y expone lo siguiente: 
 
“El día 5 de mayo mediante Decreto 1772, tomé conocimiento de la baja en el Grupo municipal de 
Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, de los cinco concejales que lo integraban, por haber sido 
expulsados del partido. 
 
Por ello, los concejales ESTANISLAO VIDAL PUJANTE, TRINIDAD ROMERO SÁNCHEZ, 
ALBERTO AGUILAR ZARCO, PEDRO GONZÁLEZ RIQUELME Y CONCEPCIÓN ORENES 
HERNÁNDEZ, tienen la condición de MIEMBROS NO ADSCRITOS, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 
 
La Constitución Española en el artículo 23, reconoce el derecho a la participación en asuntos 
públicos y el derecho de representación política. 
 
El núcleo inherente a la función representativa de los concejales no adscritos, ha sido concretado 
por el Tribunal Constitucional en numerosas sentencias y se resume a continuación: 
 
1. Se concreta en las siguientes funciones: 
a) Participar en la actividad de control del gobierno municipal. 
b) Asistir y participar en las Comisiones Informativas, con voz y voto ponderado. 
c) Asistir y participar en las deliberaciones del Pleno de la Corporación. 
d) Votar en los asuntos sometidos a votación en el Pleno. 
e) Derecho a obtener la información necesaria para poder ejercer las anteriores funciones. 
f) Presentar mociones, defender votos particulares o enmiendas, formular ruegos y preguntas.  
 
2. La pérdida de los beneficios económicos y de la infraestructura asociada al grupo político, así 
como la imposibilidad de tener portavoz y consecuentemente, de formar parte de la junta de 
portavoces, son limitaciones que no se consideran lesivas para los derechos que consagra el 
artículo 23 de la Constitución. 
 
3. La puesta a disposición de medios materiales a los concejales no adscritos, tampoco se incluye 
dentro del derecho de participación política. 
 
TURNOS DE PALABRA: Para el desarrollo de las sesiones del Pleno, teniendo en consideración 
que el Reglamento Orgánico determina que los grupos municipales tendrán un tiempo de 5 minutos 
en primer turno y 3 minutos en el segundo, ésta Presidencia considera conveniente asignar un 
turno de palabra de 1 minuto en el primer turno y de 30 segundos en el segundo turno a cada uno 
de los concejales no adscritos. 
Los restantes grupos seguirán haciendo uso de los turnos de palabra, en los términos acordados en 
la Junta de Portavoces de 5 de octubre de 2015, a razón de 2 minutos en cada turno.” 
 
 
Asimismo, la Sra. Alcaldesa dio conocimiento de los siguientes decretos: 
 
Decreto número 2016001780, de 6 de mayo de 2016, sobre delegación de autorización y 
celebración de matrimonios civiles en la Concejal Doña Juana Carrillo Muñoz. 
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Decreto número 2016001785, de 10 de mayo de 2016, sobre composición de la Mesa de 
Contratación como órgano de asistencia a la Alcaldesa y a la Junta de Gobierno Local, como 
órganos de contratación. 
 
 
2. EXPEDIENTE 000008/2016-3409: DAR CUENTA DE LA LI QUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
DE 2015. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el expediente 
núm. 8/2016-3409 de la Concejalía de Hacienda, que copiada literalmente, dice: 
 

“PROPUESTA DE DACCIÓN DE CUENTAS AL PLENO 
 
Dada cuenta de la Liquidación del Presupuesto General de este Ayuntamiento de 2015, formulada 
por la Intervención, a tenor de lo dispuesto en el artículo 191 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y en el artículo 90.1 del 
Real Decreto 500/1.990, de 20 de Abril, por el que se desarrolla el Capitulo I del título VI de dicha 
Ley. 
 
Vistos los documentos que se integran y encontrándolos conforme, Y decretada la aprobación de 
dicha liquidación, de conformidad con el informe-propuesta de Intervención, se da cuenta al Pleno. 
 

En Molina de Segura, a 5 de mayo de 2016”. 
 
 

El Ayuntamiento Pleno  quedó enterado  de la liquidación del Presupuesto General de este 
Ayuntamiento del ejercicio 2015. 
 
 
3. EXPEDIENTE 000006/2016-3409: DAR CUENTA DE INFORME DE MOROSIDAD PRIMER 
TRIMESTRE 2016 (LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, DE MODI FICACIÓN DE LA LEY 3/2004, DE 29 
DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE L UCHA CONTRA LA 
MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES). 

 
El Ayuntamiento Pleno quedó enterado  del expediente núm. 6/2016-3409 de la Concejalía de 
Hacienda, sobre la Morosidad del Primer Trimestre de 2016, a la que hace referencia la Ley 
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en su artículo 
quinto “Registro de facturas en las Administraciones Públicas”. 
 
 
 
 
4. EXPEDIENTE 000007/2016-3409: DAR CUENTA DEL INFO RME DEL PRIMER TRIMESTRE DE 
2016 DE SEGUIMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 2 7 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. 
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El Ayuntamiento Pleno quedó enterado  del expediente núm. 7/2016-3409 de la Concejalía de 
Hacienda, sobre Informe del Primer Trimestre de 2016 de seguimiento de la LO de Estabilidad 
Presupuestaria 2/2012. 
 
 
5. EXPEDIENTE 000092/2004-1039: CONCESIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO DE LAS PARCELAS 
PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO, SITAS EN PLAN PARCIAL R ESIDENCIAL LOS OLIVOS DE 
MOLINA DE SEGURA. AUTORIZACIÓN DE HIPOTECA SOBRE LA  CONCESIÓN A MURCIAMUR 
SOCIEDAD COOPERATIVA. 

 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en los art. 76 de la LRBRL y 96 del ROF y, por encontrarse en uno 
de los supuestos a que hace referencia el art. 28 de la Ley 30/92, se ausenta la Sra. Concejala 
doña Adoración Molina López, al objeto de no intervenir en la votación y deliberación del siguiente 
asunto: 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el expediente 
núm. 92/2004-1039 de la Concejalía de Compras /Contratación, dictaminada favorablemente por la 
Comisión Informativa de Hacienda, en sesión celebrada el día 5 de mayo de 2016, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
 
“José de Haro González, Concejal Delegado de Contratación del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, somete a la consideración del Ayuntamiento Pleno la siguiente: 
 

PROPUESTA 
 

A la vista del informe jurídico, emitido por el Asesor Jurídico, D. Joaquín García Alonso, que a 
continuación se transcribe: 
 
“Vista la solicitud efectuada por el D. Benjamín Lowe Romero, en la representación que ostenta, 
sobre autorización para formalizar una operación de crédito sobre la concesión administrativa que 
les fue otorgada, el técnico que suscribe emite el siguiente  
 

INFORME JURIDICO 
 

ANTECEDENTES 
 

Con fecha 23 de agosto de 2004, previa la tramitación del correspondiente expediente de 
contratación conforme a lo legalmente previsto, se otorgó por la Junta de Gobierno Local la 
CONCESION DEL DOMINIO PUBLICO DE LAS PARCELAS PROPI EDAD DEL 
AYUNTAMIENTO, SITAS EN PLAN PARCIAL RESIDENCIAL LOS  OLIVOS DE MOLINA DE 
SEGURA a la mercantil MURCIAMUR SOCIEDAD COOPERATIVA  de acuerdo al pliego de 
cláusulas administrativas que rige la contratación del expediente de referencia. 
 
Con fecha 26 de Febrero de 2016 el concesionario ha pedido autorización a la Corporación para 
concertar una operación de crédito sobre la citada concesión. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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El art. 128.4 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (RS), aprobado por 
Decreto de 17 de junio de 1955, permite, a sensu contrario, que el concesionario grave los bienes 
afectos a la concesión siempre que para ello sea autorizado expresamente por la Corporación.  

 
Por su parte el art. 107 de la Ley Hipotecaria, aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 (BOE 
del 27), considera hipotecables las concesiones administrativas. 
 
En el mismo sentido la Ley Hipotecaria, aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946, en su 
artículo 107.6, admite la posibilidad de constituir derecho real de hipoteca sobre las concesiones 
administrativas de minas, ferrocarriles, canales, puentes y otras obras destinadas al servicio 
público, y los edificios o terrenos que, no estando directa y exclusivamente destinados al referido 
servicio, pertenezcan al dominio particular, si bien se hallen agregados a aquellas obras, quedando 
pendiente la hipoteca, en el primer caso, de la resolución del derecho del concesionario.-  
 
Por su parte, el artículo 31 del Reglamento Hipotecario, aprobado por Decreto de 14 de febrero de 
1947, establece que “las concesiones administrativas que afecten o recaigan sobre bienes 
inmuebles, se inscribirán a favor del concesionario con la extensión y condiciones que resulten del 
título correspondiente. 
 
El artículo 97.1 de la Ley 33/2003 LPAP establece que: 

“1. El titular de una concesión dispone de un derecho real sobre las obras, construcciones e 
instalaciones fijas que haya construido para el ejercicio de la actividad autorizada por el título de la 
concesión.” 

Y en el artículo 98 de dicha ley se dice: 

“2. Los derechos sobre las obras, construcciones e instalaciones sólo podrán ser hipotecados como 
garantía de los préstamos contraídos por el titular de la concesión para financiar la realización, 
modificación o ampliación de las obras, construcciones e instalaciones de carácter fijo situadas 
sobre la dependencia demanial ocupada. 

En todo caso, para constituir la hipoteca será necesaria la previa autorización de la autoridad 
competente para el otorgamiento de la concesión. Si en la escritura de constitución de la hipoteca 
no constase esta autorización, el registrador de la propiedad denegará la inscripción. 

Las hipotecas constituidas sobre dichos bienes y derechos se extinguen con la extinción del plazo 
de la concesión”. 

 
 La adquisición por expropiación forzosa o por cualquier otro título, de fincas o derechos inscritos 
que hayan quedado afectos a la concesión se inscribirá a favor del concesionario, haciéndose 
constar en las inscripciones respectivas su afectación, y en la inscripción de la concesión la 
incorporación de aquéllos, por nota marginal. También se hará constar en las inscripciones y notas 
marginales respectivas que las fincas incorporadas quedan gravadas con las cargas a que esté 
sujeta o se sujete en el futuro la concesión. 
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 Sobre las fincas o derechos inscritos afectos a una concesión, no se podrán inscribir otras cargas o 
gravámenes que los que recaigan sobre ésta y hayan sido autorizados por la Administración 
concedente. 
 
Extinguida la concesión, si las fincas deben revertir a la Administración concedente, se inscribirán a 
favor de esta cancelándose los asientos contradictorios. 

 
La autorización quedará en todo caso condicionada al cumplimiento de los siguientes extremos que 
deben quedar recogidos en la escritura de constitución de la misma: 
 
A) La hipoteca a constituir no podrá garantizar deudas que no guarden relación con la concesión a 
que se corresponde, y no podrá establecerse por plazo superior al que dure la concesión. 
 
B) Si la concesión fuera resuelta por incumplimiento de alguna de las obligaciones del 
concesionario, el acreedor hipotecario podrá solicitar del Excmo. Ayuntamiento de Molina de 
Segura la subrogación en su cumplimiento, lo que podrá ser aceptado por el Ayuntamiento, si 
considera que tal ofrecimiento fuera compatible con el buen fin de la concesión. 
 
C) Si la obligación garantizada no hubiere sido satisfecha total o parcialmente al tiempo de su 
vencimiento, y antes de promover el procedimiento de ejecución correspondiente, el acreedor 
hipotecario, podrá solicitar que se asigne a la amortización de la deuda una parte de la recaudación 
y de las cantidades que, en su caso, la Administración tuviese que hacer efectivas al concesionario. 
 
D) Se precisará autorización administrativa para que el posible adjudicatario, en su caso, de la 
ejecución hipotecaria pueda quedar subrogado en la posición del concesionario. 

 
E) Será causa de resolución de la concesión, además de las señaladas en la legislación vigente de 
aplicación, la ejecución hipotecaria declarada desierta o la imposibilidad de inicial el procedimiento 
de ejecución hipotecaria por falta de interesados autorizados para ello en los casos en que así 
proceda. 

CONCLUSION 
 

En conclusión, PROCEDE ACCEDER A LA SOLICITUD   para la constitución de tal gravamen 
siempre que la Corporación lo autorice previa la valoración de su conveniencia SIEMPRE QUE EN 
LAS OPERACIONES FINANCIERAS A CONCERTAR SE CUMPLAN LOS SIGUIENTES 
REQUISITOS: 

 
La autorización quedará en todo caso condicionada al cumplimiento de los siguientes extremos que 
deben quedar recogidos en la escritura de constitución de la misma: 
 
A) La hipoteca a constituir no podrá garantizar deudas que no guarden relación con la concesión a 
que se corresponde, y no podrá establecerse por plazo superior al que dure la concesión. 
 
B) Si la concesión fuera resuelta por incumplimiento de alguna de las obligaciones del 
concesionario, el acreedor hipotecario podrá solicitar del Excmo. Ayuntamiento de Molina de 
Segura la subrogación en su cumplimiento, lo que podrá ser aceptado por el Ayuntamiento, si 
considera que tal ofrecimiento fuera compatible con el buen fin de la concesión. 
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C) Si la obligación garantizada no hubiere sido satisfecha total o parcialmente al tiempo de su 
vencimiento, y antes de promover el procedimiento de ejecución correspondiente, el acreedor 
hipotecario, podrá solicitar que se asigne a la amortización de la deuda una parte de la recaudación 
y de las cantidades que, en su caso, la Administración tuviese que hacer efectivas al concesionario. 
 
D) Se precisará autorización administrativa para que el posible adjudicatario, en su caso, de la 
ejecución hipotecaria pueda quedar subrogado en la posición del concesionario. 

 
E) Será causa de resolución de la concesión, además de las señaladas en la legislación vigente de 
aplicación, la ejecución hipotecaria declarada desierta o la imposibilidad de inicial el procedimiento 
de ejecución hipotecaria por falta de interesados autorizados para ello en los casos en que así 
proceda.” 
 
 
Se propone la adopción del siguiente acuerdo: 
 
ÚNICO.- Acceder a la solicitud realizada por MURCIAMUR SOCIEDAD COOPERATIVA, sobre 
autorización para formalizar una operación de crédito sobre la concesión administrativa que les fue 
otorgada, siempre que en las operaciones financieras a concertar se cumplan los siguientes 
requisitos: 

 
La autorización quedará en todo caso condicionada al cumplimiento de los siguientes extremos que 
deben quedar recogidos en la escritura de constitución de la misma: 
 
A) La hipoteca a constituir no podrá garantizar deudas que no guarden relación con la concesión a 
que se corresponde, y no podrá establecerse por plazo superior al que dure la concesión. 
 
B) Si la concesión fuera resuelta por incumplimiento de alguna de las obligaciones del 
concesionario, el acreedor hipotecario podrá solicitar del Excmo. Ayuntamiento de Molina de 
Segura la subrogación en su cumplimiento, lo que podrá ser aceptado por el Ayuntamiento, si 
considera que tal ofrecimiento fuera compatible con el buen fin de la concesión. 
 
C) Si la obligación garantizada no hubiere sido satisfecha total o parcialmente al tiempo de su 
vencimiento, y antes de promover el procedimiento de ejecución correspondiente, el acreedor 
hipotecario, podrá solicitar que se asigne a la amortización de la deuda una parte de la recaudación 
y de las cantidades que, en su caso, la Administración tuviese que hacer efectivas al concesionario. 
 
D) Se precisará autorización administrativa para que el posible adjudicatario, en su caso, de la 
ejecución hipotecaria pueda quedar subrogado en la posición del concesionario. 

 
E) Será causa de resolución de la concesión, además de las señaladas en la legislación vigente de 
aplicación, la ejecución hipotecaria declarada desierta o la imposibilidad de inicial el procedimiento 
de ejecución hipotecaria por falta de interesados autorizados para ello en los casos en que así 
proceda. 

Molina de Segura, a 27 de abril de 2016”. 
 
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

8 

Iniciado el turno de intervenciones, don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito solicita 
que conste en acta la pregunta que va a realizar: 
 
“En el caso de no pagar el préstamo hipotecario la sociedad constituida por los trabajadores del 
colegio Los Olivos, ¿quién pagaría dicha deuda?, ¿la tendría que pagar el Ayuntamiento?.” 
 
Añade que le gustaría que constara en acta la respuesta del técnico y aunque sabe que no tiene 
relación con este asunto, pero va en relación con la urbanización de Los Olivos, pregunta si es 
posible que el Concejal de Urbanizaciones le explique si realmente se le ha concedido algún 
permiso, presuntamente por parte de él y del Primer Teniente de Alcalde, a la Junta Directiva de la 
Entidad Urbanística de Conservación para la contratación de vigilancia privada en Los Olivos. Cree 
que sería una decisión errónea, ya que la vigilancia corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y a la Policía Local. La vigilancia privada no es una obligación para los 
vecinos, siempre deben pensar en los vecinos y no duplicar gastos dada la crisis económica que 
vivimos. Dice que no pueden participar en decisiones contrarias a la ley o presuntamente contrarias 
a la ley, ya que las calles son públicas y la seguridad privada no es pública. En cuanto al 
expediente, dice que va a votar a favor. 
 
La Sra. Alcaldesa  contesta que los concejales mantuvieron una reunión con los miembros de la 
asociación de vecinos Los Olivos, pero no se comprometieron a poner seguridad privada en 
ninguna urbanización ni en ningún barrio de Molina. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP  dice que el voto de su grupo va 
a ser favorable, como siempre lo ha sido el voto de todos los expedientes concernientes al colegio 
concertado de Los Olivos. Con este expediente lo que se intenta es dar facilidades a los 
cooperativistas para que el préstamo personal que tienen puedan pasarlo a préstamo hipotecario, 
porque han conseguido mejores condiciones con las entidades financieras. Se alegra que el equipo 
de gobierno haya traído este expediente y le da las gracias al concejal de hacienda y también dará 
la enhorabuena si este expediente sale con los votos favorables y por unanimidad de toda la 
Corporación, porque rompería lo que ha pasado en otras ocasiones. 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hac ienda  agradece el voto favorable de 
toda la Corporación. Dice que es un expediente muy importante para el colegio Los Olivos, porque 
supone que este centro pueda salvar las dificultades financieras para las cuales solicita este crédito 
hipotecario. Con respecto a la pregunta de si el impago del préstamo hipotecario lo asumiría el 
Ayuntamiento, contesta que no, porque el Ayuntamiento es concesionario pero no es parte de ese 
préstamo. 
 
Don Pedro González Riquelme  dice que la explicación que ha pedido es para que mañana, 
cuando el titular salga en la prensa, los vecinos de Molina sepan a lo que se compromete el 
Ayuntamiento y a lo que no se obliga. 
 
 
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 presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno , por unanimidad de los miembros presentes, que integran la 
mayoría absoluta del número legal de miembros, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que 
ha quedado transcrita en todos sus términos. 
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Se incorpora la Sra. Concejal doña Adoración Molina López. 
 
 
6. EXPEDIENTE 000116/2015-1028: RESOLUCIÓN CULPABLE  DEL CONTRATO DE GESTIÓN 
DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE  LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS SITUADAS EN PARCELA CD.1 SITUADA EN LOS MARZOS DE LA 
URBANIZACIÓN ALTORREAL DE MOLINA DE SEGURA. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el expediente 
núm. 116/2015-1028 del Negociado de Contratación, dictaminada favorablemente por la Comisión 
Informativa de Hacienda, en sesión celebrada el día 5 de mayo de 2016, cuyo contenido literal es el 
siguiente: 
 
“José de Haro González, Concejal Delegado de Contratación del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, somete a la consideración del Ayuntamiento Pleno la siguiente:   
 

PROPUESTA 
 

A la vista del informe emitido por el Asesor Jurídico del Negociado de Contratación D. Joaquín 
García Alonso, que a continuación se transcribe: 
 

“INFORME JURÍDICO 
 
Con fecha 29 de febrero de 2016 el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, acordó entre otros 
iniciar expediente de RESOLUCION CULPABLE DEL CONTRATO DE GESTION DEL SERVICIO 
PARA EL MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
SITUADAS EN PARCELA CD.1 SITUADA EN LOS MARZOS DE LA URBANIZACION 
ALTORREAL DE MOLINA DE SEGURA. EXPTE. 000043/2012-1053. 
 
El día 8 de marzo de 2016, se notificó el mencionado acuerdo a la ENTIDAD URBANÍSTICA 
COLABORADORA DE CONSERVACIÓN URBANIZACIÓN ALTORREAL, concediéndole un plazo 
de audiencia de 10 días para que pudiera formular cuantas alegaciones estime oportunas. 
 
Transcurrido el plazo otorgado, sin que la Entidad Urbanística haya presentado alegaciones, 
procede acordar la resolución del contrato. 
 

Molina de Segura, a 12 de abril de 2016” 
 
 
De acuerdo con lo anterior, se propone la adopción del siguiente acuerdo: 
 
ÚNICO.- Acordar la resolución del CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PARA EL 
MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS SITUADAS EN 
PARCELA CD.1 SITUADA EN LOS MARZOS DE LA URBANIZACIÓN ALTORREAL DE MOLINA 
DE SEGURA. EXPTE. 000043/2012-1053, por incumplimiento “de las restantes obligaciones 
contractuales esenciales, calificadas como tales en los pliegos o en el contrato” conforme a lo 
dispuesto en el artículo 223 f) del TRLCSP del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
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noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, sin 
que proceda la pérdida de la garantía depositada por parte del contratista. 
 

Molina de Segura, a 27 de abril de 2016”. 
 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito  dice 
que no cree que la Entidad sea culpable de no haber llevado a cabo todo el compromiso que había 
con el Ayuntamiento. Entiende que a partir de ahora las pistas deportivas de Altorreal van a ser de 
gestión municipal y quiere hacer hincapié para que se busquen las fórmulas legales y se consensúe 
con todos los grupos políticos la solución, porque ahora va a depender de un gasto que va a salir 
de este Ayuntamiento. 
 
Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito dice que su voto va a ser a favor y que hay que 
buscar una solución a este problema, lo antes posible. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  dice que esta tarde se empieza a saldar 
una deuda que el Ayuntamiento tiene con Altorreal, porque cree que dentro de Molina ha sido la 
urbanización más olvidada. Espera que las mejoras para Altorreal no acaben con esto. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP  solicita que se continúe con el 
compromiso adquirido con la entidad urbanística de Altorreal y con sus vecinos y que se garantice 
que las actividades que allí se desarrollan, tanto de Altorreal como de otras urbanizaciones, puedan 
seguir desarrollándose y que el compromiso que ella adquirió en la comisión de hacienda con todos 
los grupos políticos: intentar consensuar esa gestión y entre todos buscar la mejor fórmula para que 
las actividades que se desarrollen en esas instalaciones, a partir de ahora municipales, sea un 
éxito. Aprovechando la liquidación del presupuesto, de la que se ha dado cuenta hoy, donde van a 
poder destinar casi 4 millones de euros a inversiones financieramente sostenibles, y siendo ésta 
una inversión financieramente sostenible, invertir en esas instalaciones deportivas y cumplir un 
compromiso, siempre teniendo en cuenta el marco de los presupuestos participativos. Cree que es 
un compromiso que tiene el Ayuntamiento con esa entidad urbanística. 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hac ienda  felicita a todos los miembros de la 
Corporación porque este expediente finalice y se resuelva, aunque sea de forma culpable. Es un 
primer paso en la mejora de las urbanizaciones, al que van a seguir más, como puede ser el 
transporte y la voluntad del equipo de gobierno y de los miembros de la oposición es que se pase 
de un sistema concesional a un sistema de gestión directa. Cree que hay consenso por parte de la 
Corporación Municipal y por parte de los propios vecinos, en cuanto a que tiene que ser el 
Ayuntamiento el que asuma la gestión directa. Adelanta que están trabajando para obtener tanto 
una memoria económica como técnica y de servicios, así como de mejoras e inversiones, que va a 
dotar a estas instalaciones del servicio que merecen. Adelanta que la voluntad es la gestión directa 
y cree que pronto se llegará a una solución aceptable y buena para todos. 
 
 
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 de los miembros, que integran la mayoría absoluta del 
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número legal de miembros, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha qu edado 
transcrita en todos sus términos. 
 
 
7. EXPEDIENTE 000055/2016-4903: ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL 
INTEGRADO DE LOS MUNICIPIOS VEGA DEL SEGURA. NOMBRA MIENTO DE 
REPRESENTANTES MUNICIPALES. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción de la Sra. Alcaldesa que 
copiada literalmente, dice: 
 
“El Pleno del Ayuntamiento en sesión de 28 de septiembre de 2015 adoptó el acuerdo de adhesión 
a la Asociación. 
 
Se propone la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
Único: Nombrar representantes del Ayuntamiento en la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO 
RURAL INTEGRADO DE LOS MUNICIPIOS DE LA VEGA DEL SEGURA a los siguientes: 
 
Representante titular: Doña Esther Clavero Mira, Alcaldesa. 
 
Representante suplente. Don Antonio López Vidal, Concejal.  
 
 

Molina de Segura, 6 de mayo 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 000055/2016-4903: MOCIÓN DE LA SEÑORA  ALCALDESA SOBRE 
DETERMINACIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL Y RETRIBUCIONES . 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura la moción de la Sra. Alcaldesa que 
copiada literalmente dice: 
 
“De conformidad con lo previsto por el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, el pleno, mediante acuerdos de 25 de junio de 2015 y de 27 de julio 
de 2015 determinó el número, características y retribuciones del personal eventual, para su 
posterior nombramiento mediante decreto de la Alcaldía. 
 
Habiendo quedado el grupo ciudadanos sin integrantes, se propone al Pleno del Ayuntamiento la 
adopción de los siguientes: 

ACUERDOS 
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Primero:  Determinar el número, características y retribuciones del personal eventual de este 
Ayuntamiento en los términos siguientes: 
 
Número Características Retribuciones 

anuales 
 Denominación Dedicación  

1 Auxiliar Administrativo PP Jornada completa 26.587,26€ 

1 Auxiliar Administrativo PP Jornada completa 26.587,26€ 

1 Auxiliar Administrativo PSOE Jornada completa 26.587,26€ 

1 Auxiliar Administrativo PSOE Jornada completa 26.587,26€ 

1 Auxiliar Administrativo CMS Jornada completa 26.587,26€ 

1 Auxiliar Administrativo CMS Media jornada 13.433,70€ 

1 Auxiliar Administrativo  
Ganar Molina. IP Jornada completa 26.587,26€ 

 
Segundo: La descripción de los puestos de trabajo destinados al personal eventual, será la 
siguiente: 
- Auxiliar Administrativo: Servicio Grupo Municipal PP (dos) 
- Auxiliar Administrativo: Servicio Grupo Municipal PSOE (dos) 
- Auxiliar Administrativo: Servicio Grupo Municipal CMS (uno) 
- Auxiliar Administrativo (media jornada): Servicio Grupo Municipal CMS (uno) 
- Auxiliar Administrativo: Servicio Grupo Municipal Ganar Molina.IP (uno) 
 
Tercero: Las retribuciones anuales brutas de este personal se abonarán en catorce pagas y se 
revisarán anualmente en la misma proporción en que se revisen las retribuciones del personal al 
servicio de la Corporación. 
 
Cuarto:  La dedicación a jornada completa del citado personal implicará, además del cumplimiento 
de la jornada laboral ordinaria del resto del personal municipal, la incompatibilidad para todo tipo de 
actividades públicas o privadas, por cuenta propia o ajena, de carácter retribuido, así como para la 
percepción de horas extraordinarias, debiendo estar a disposición de la Corporación en cualquier 
momento en que sea requerido para ello. 
 
La dedicación parcial del citado personal implicará, el cumplimiento de la mitad de la jornada laboral 
del resto del personal municipal. Podrá autorizarse la compatibilidad para el desempeño de otras 
actividades, en los términos de la legislación aplicable. 
 
Quinto:  Este personal cesará automáticamente en todo caso cuando se produzca el cese de la 
autoridad a la que prestan su función o expire el mandato de la Corporación. 
 
Sexto: Este Acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 104.3 de la antedicha Ley. 
 

Molina de Segura, 5 de mayo de 2016”. 
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Iniciado el turno de intervenciones, don  Miguel Ángel Rodríguez Torres , Concejal del Grupo 
Municipal PP  dice que esta moción es una adaptación a la nueva situación de la Corporación y 
piden a todos los compañeros de Corporación que si la situación del antiguo grupo de Ciudadanos 
cambiase, que se le asignen los recursos que le correspondan en virtud de su representatividad. 
 
Don  Ángel Navarro García , Portavoz del Grupo PSOE  dice que el acuerdo se basa en el 
cumplimiento estricto de la ley y lamenta la situación de los compañeros del antiguo grupo 
municipal Ciudadanos y que parte de esa situación haya traído como consecuencia la 
obligatoriedad de que dos trabajadores dejen de prestar sus servicios para el grupo y muestra su 
solidaridad con estos dos trabajadores y su compromiso de búsqueda de posibles alternativas, 
pero, sin duda, siempre en el marco de la ley. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante , Concejal no adscrito , pide que se busque si existe alguna 
posibilidad para que esos trabajadores puedan ser admitidos y que puedan hacer el servicio que 
hasta ahora estaban haciendo. Cree que existe esa posibilidad y que es importante no solo para 
ellos, sino para el buen desarrollo de los concejales que en su día apoyaron al PSOE y que por 
circunstancias se les ha abierto un expediente y estas son las consecuencias que pagan. 
 
Don Ángel Navarro García  le dice que no dude que a la menor oportunidad legal que tengan, 
harán lo posible para recuperar a los dos trabajadores. Tiene el compromiso de búsqueda de 
soluciones legales, en primer lugar, y a partir de ahí, búsqueda de soluciones políticas.  
 
La Sra. Alcaldesa  le dice que no dude que están buscando esas posibilidades legales para poder 
restablecer, de alguna forma, o dar salida a esas personas que han trabajado en esta Casa durante 
más de 10 meses. 
 
 
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 20 votos a favor correspondientes a los concejales 
de los grupos PSOE, Cambiemos Molina, GM.IP y Partido Popular y 5 abstenciones de los 
concejales no adscritos, por lo que el Ayuntamiento Pleno , por mayoría, adoptó el acuerdo de 
aprobar la moción que ha quedado transcrita en todo s sus términos.  
 
 
9. EXPEDIENTE 000055/2016-4903: MOCIÓN DE LA SEÑORA  ALCALDESA SOBRE 
RETRIBUCIONES E INDEMNIZACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN. 

 
Se inicia el debate relativo a la moción de la Señora Alcaldesa de 5 de mayo de 2016, que es del 
siguiente tenor literal: 
 
“De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, al Pleno de la Corporación se propone la adopción de los siguientes 
acuerdos, relativos a retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva, retribuciones de los 
cargos con dedicación parcial y régimen de dedicación e indemnizaciones y asistencias por 
asistencia de los concejales a reuniones de los órganos colegiados municipales: 
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PRIMERO: La retribución por dedicación exclusiva de la Alcaldesa o del Alcalde se fija en la 
cantidad de 58.260,00 € brutos anuales y la retribución por dedicación exclusiva del Portavoz del 
grupo municipal del partido al que pertenezca el Alcalde o Alcaldesa se fija en la cantidad de 
53.405,00 € brutos anuales. 
 

 
CUARTO: La retribución por dedicación parcial a 75% de un concejal con delegación de 
atribuciones se fija en la cantidad de 36.412,50 € brutos anuales.  
 
QUINTO: Los concejales con atribuciones delegadas y sin dedicación exclusiva, percibirán una 
indemnización por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados municipales de 
los que formen parte, por importe de 436,95 por reunión, con el límite de 1.747,80 euros/mes. 
 
SEXTO: Los concejales sin atribuciones delegadas y sin dedicación exclusiva, percibirán una 
indemnización por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados municipales de 
los que formen parte, por importe de 436,95 por reunión, con el límite de 873,90 euros/mes. 
 
SÉPTIMO: Las retribuciones por dedicación exclusiva y dedicación parcial se percibirán por las 
señoras y señores concejales en 14 pagas distribuidas en los 12 meses y 2 extraordinarias en los 
meses de junio y diciembre y supondrá el alta de los mismos en la Seguridad Social. 
 
OCTAVO: Los concejales que no tengan dedicación exclusiva percibirán asistencias por la 
concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados municipales de los que formen 
parte: Pleno, Junta de Gobierno Local, comisiones informativas, consejos sectoriales y comisiones 
especiales para las que así se determine en el acuerdo de creación. 
 
NOVENO: Estos acuerdos tendrán efectos a partir del día siguiente a la fecha de su adopción y se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Región, en el Tablón de anuncios y en la Sede Electrónica. 
 
DÉCIMO: Se dará cuenta a este pleno de las resoluciones de la Alcaldía relativas a la 
determinación de los miembros de la Corporación que realizarán sus funciones en régimen de 
dedicación exclusiva o parcial. 
 
 
El Concejal no adscrito, don Estanislao Vidal Pujante  presenta la siguiente enmienda: 
 
“ENMIENDA DE ADICIÓN: 
 
UNDÉCIMO: La retribución por dedicación exclusiva del Concejal Don Estanislao Vidal Pujante, se 
fija en 48.550,00 € brutos anuales. 
 

SEGUNDO: La retribución por dedicación exclusiva de seis concejales con delegación de 
atribuciones se fija en la cantidad de 48.550,00 € brutos anuales. 
 
TERCERO: La retribución por dedicación exclusiva del Portavoz del grupo mayoritario de la 
oposición se fija en la cantidad de 48.550,00 € brutos anuales y la retribución por dedicación 
exclusiva de un concejal del grupo mayoritario de la oposición se fija en la cantidad de 48.550,00 € 
brutos anuales. 
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La presente enmienda se justifica en la labor desarrollada por este Concejal hasta la fecha, donde 
desarrolla trabajos de desempeño y representación de los ciudadanos que le han votado, así como 
la labor de control del gobierno local, y preparación de iniciativas en forma de mociones y 
preguntas, y de cara a un mejor desempeño y desarrollo de esta labor, que debe tener su 
continuidad en el futuro.” 
 
Adjunta informe emitido por la Dirección General de Administración Local de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, emitido el mismo día 12 de mayo 2016. 
 
Por ésta causa, la Señora Alcaldesa  acuerda la interrupción de la sesión para permitir el análisis 
de la enmienda y documentación aportada por el Sr. Vidal. 
 
A las 8:25 se reanuda la sesión, iniciándose el debate sobre el asunto. 
 
La Señora Alcaldesa  dice que corresponde al Pleno la determinación del número de concejales 
con dedicación exclusiva o parcial y al Alcalde la asignación de la dedicación, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, por lo que la enmienda del Sr. Vidal Pujante no se puede admitir, porque asigna 
expresamente la dedicación a un concejal, no correspondiendo al Pleno la competencia para 
adoptar este acuerdo. 
 
Añade que teniendo dudas fundadas acerca de la legalidad del reconocimiento de dedicación 
exclusiva a uno de los cinco concejales no adscritos, se solicitará por esta Alcaldía informe a la 
Dirección General de Administración Local. 
 
Visto el informe emitido en el día de hoy por la Dirección General de Administración Local de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, propone la adopción del siguiente acuerdo 
transaccional: 
 
“PRIMERO: La retribución por dedicación exclusiva de la Alcaldesa o del Alcalde se fija en la 
cantidad de 58.260,00 € brutos anuales y la retribución por dedicación exclusiva del Portavoz del 
grupo municipal del partido al que pertenezca el Alcalde o Alcaldesa se fija en la cantidad de 
53.405,00 € brutos anuales. 
 

CUARTO: La retribución por dedicación parcial a 75% de un concejal con delegación de 
atribuciones se fija en la cantidad de 36.412,50 € brutos anuales.  
 

 

SEGUNDO: La retribución por dedicación exclusiva de seis concejales con delegación de 
atribuciones se fija en la cantidad de 48.550,00 € brutos anuales. 
 
TERCERO: La retribución por dedicación exclusiva del Portavoz del grupo mayoritario de la 
oposición se fija en la cantidad de 48.550,00 € brutos anuales. 
 

QUINTO: La retribución por dedicación exclusiva de un concejal sin delegación se fija en la 
cantidad de 48.550,00 € brutos anuales. 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

16 

SEXTO: Los concejales con atribuciones delegadas y sin dedicación exclusiva, percibirán una 
indemnización por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados municipales de 
los que formen parte, por importe de 436,95 por reunión, con el límite de 1.747,80 euros/mes. 
 
SÉPTIMO: Los concejales sin atribuciones delegadas y sin dedicación exclusiva, percibirán una 
indemnización por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados municipales de 
los que formen parte, por importe de 436,95 por reunión, con el límite de 873,90 euros/mes. 
 
OCTAVO: Las retribuciones por dedicación exclusiva y dedicación parcial se percibirán por las 
señoras y señores concejales en 14 pagas distribuidas en los 12 meses y 2 extraordinarias en los 
meses de junio y diciembre y supondrá el alta de los mismos en la Seguridad Social. 
 
NOVENO: Los concejales que no tengan dedicación exclusiva percibirán asistencias por la 
concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados municipales de los que formen 
parte: Pleno, Junta de Gobierno Local, comisiones informativas, consejos sectoriales y comisiones 
especiales para las que así se determine en el acuerdo de creación. 
 
DÉCIMO: Estos acuerdos tendrán efectos a partir del día siguiente a la fecha de su adopción y se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Región, en el Tablón de anuncios y en la Sede Electrónica. 
 
UNDÉCIMO: Se dará cuenta a este pleno de las resoluciones de la Alcaldía relativas a la 
determinación de los miembros de la Corporación que realizarán sus funciones en régimen de 
dedicación exclusiva o parcial.” 
 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante  dice que la enmienda que ha 
presentado junto con el resto de concejales adscritos, va acompañada de un informe jurídico de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y que está bien fundamentado. Pedir otro informe 
considera que es positivo, pero entiende que lo más importante es llegar a acuerdos y felicita al 
resto de los grupos que se lleguen a acuerdos importantes sobre las retribuciones de los 
concejales. Dice que tan válido es poner nombre y apellido a las personas que van a estar 
liberadas, como se hizo en junio pasado, como no ponerlo. Debe de haber una voluntad política. 
Cree que hoy se podía haber solucionado y no está de acuerdo con que no se debata su enmienda.  
 
Solicita que conste en acta que están obligados a debatir la enmienda que han presentado, ya sea 
de cualquier grupo político o de un concejal no adscrito y espera que a lo largo de estos días se 
solucione este tema.  
 
Solicita también que conste en acta que en el Pleno de julio de 2015, sobre retribuciones, en la 
votación correspondiente a todos los sueldos de todos grupos que estaban allí, recordarán, como 
dice el reglamento, que cuando empieza una votación se tiene que terminar esa votación. En ese 
momento, el PSOE, que en ese momento estaba en la oposición, votó en contra con la abstención 
del resto de grupos políticos y se quedaron sin sueldo. Se pidió un receso y después del debate, el 
grupo Ciudadanos dio la posibilidad de volver a empezar y a dialogar, que fue muy importante para 
que luego ustedes pudieran tener sueldos. Si su grupo, en aquel momento, no hubiera dado 
marcha atrás en una votación, ustedes no habrían tenido sueldo. 
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Vuelve a pedir que consten en acta sus palabras, porque no solamente es muy importante para 
este proceso, sino que muchas veces se usa la ley o su interpretación y entiende que los más 
importante es llegar a acuerdos, llegar a consensos y buscar fórmulas que al final sean iguales para 
todos. 
 
Don  Miguel Ángel Rodríguez Torres , Concejal del Grupo Municipal PP  dice que su grupo, en 
coherencia con lo que ha venido siendo su trayectoria, entiende que tanto el equipo de gobierno 
como la oposición, han de tener los recursos adecuados para cumplir la función que les han 
asignado. Dice que son sensibles a la situación por la que pasan los ex concejales de Ciudadanos y 
ya adelantó antes la voluntad de su grupo político en el sentido de que, en el momento en el que los 
informes y la jurisprudencia en la que se puedan basar lo permita, les den lo que les pudiera 
corresponder. Sin embargo, de la misma manera que a instancias del gobierno se plantean llegar a 
un acuerdo en el tema retribuciones, que a su grupo le parece que es lo más oportuno y adecuado, 
todos son conscientes de que en ese escenario es donde irrumpió la situación de Ciudadanos. 
También es verdad que no son ellos los que deciden los tiempos, les vienen impuestos y detrás de 
todo proceso, es necesaria una adaptación y que se elaboren esos procesos y se de paso a las 
nuevas situaciones. Dice que la situación le parece que está bien planteada por parte de la Sra. 
Alcaldesa, en el sentido de que se va a solicitar un informe a la Dirección General de 
Administración Local específico respecto de las opciones que pudieran tener los concejales no 
adscritos y el compromiso de su grupo es actuar en consecuencia y la voluntad política es ir hacia 
ese camino. Creen que son unos recursos adecuados para poder hacer la función que se les ha 
encomendado, la de la oposición, y van a apoyar el acuerdo. 
 
Don Ángel Navarro García , Portavoz del Grupo PSOE  le dice a don Estanislao que la moción 
que trae el equipo de gobierno en la forma de la transaccional, es agridulce. La parte dulce, les 
permite llegar a un acuerdo con un mínimo de momento, de 20 concejales, que no es poco por la 
temática que se trata y por los antecedentes. En segundo lugar, porque reduce el coste de la masa 
salarial respecto de retribuciones anteriores. En tercer lugar, porque reduce el número de 
concejales liberados con dedicación exclusiva y reduce en un casi 3% las retribuciones de la 
totalidad de la Corporación. 
 
La parte agria, compañeros de esta Corporación, por importantes dudas legales, reducen 
asignaciones en su retribución. El equipo de gobierno de esta Corporación ni pone ni quita sueldos 
a nadie y valora en el marco de la ley, cuáles son las posibilidades para que la parte agria sea lo 
menor posible y tienen serias dudas respecto de que el informe que han recibido, pueda respaldar 
determinadas retribuciones a concejales no adscritos, en el marco de la enmienda que el Sr. Vidal 
les ha propuesto. No es un informe específico para concejales no adscritos. Les ha dicho que es 
importante llegar a acuerdos y muestra de ello es que esta tarde 20 concejales, como mínimo, hoy 
lo consiguen, pero es más importante llegar a acuerdos legales, no a acuerdos políticos que 
pudieran tener dudas en cuanto a su legalidad. Por tanto, no pueden aventurarse con decisiones 
políticas sin las debidas garantías legales. La enmienda que les ha propuesto conculca una 
atribución de la Alcaldesa, pues es una potestad de la alcaldía designar el nombre y apellidos de 
las personas que ostenten la dedicación exclusiva. El pleno dirá la cuantía y el número, pero la 
Alcaldía será quien decida, de ahí el motivo de no entrar ni a debatir la enmienda que usted ha 
traído a pleno. Y, por otra parte, las características de la enmienda, por tratarse de retribuciones, 
requiere de un informe de intervención que tampoco respalda a la enmienda. 
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En nombre del equipo de gobierno, le trasmite que van a pedir un informe legal sobre la situación 
de los concejales no adscritos de esta Corporación. Verán el margen que ese informe específico les 
deja para repensar y continuar dialogando sobre el margen que puedan tener respecto a 
determinadas retribuciones. Mientras tanto, no pueden tomar decisiones que pudieran ser 
cuestionadas legalmente. 
 
Don Pedro González Riquelme,  Concejal no adscrito  dice que se va a abstener. Aunque está de 
acuerdo con la propuesta que se trae, quiere que entiendan que no puede votar a favor, aunque le 
gustaría, por la exclusión del que ha sido su portavoz y entiende que habrá que buscar esa 
justificación jurídica, pero esa exclusión le obliga a adoptar esta posición de abstención ante este 
acuerdo. 
 
Quiere hacer una reflexión, aunque no esté totalmente relacionada con el tema. Va a hablar en su 
nombre porque no representa a ningún grupo político, pero cree que sus compañeros lo pueden 
suscribir. Dada la nueva situación que se ha producido y habiendo sido informado por la Secretaría 
General del Ayuntamiento de Molina de Segura con fecha 5 de mayo de 2016, del cese en el grupo 
municipal Ciudadanos de este Ayuntamiento, a propuesta de don José Manuel Villegas Pérez, 
Secretario del Comité Ejecutivo de Ciudadanos en Barcelona, quien también les solicitó que 
entregaran el acta de concejal. Quiere agradecer públicamente al partido Ciudadanos el apoyo 
recibido hasta la apertura del expediente disciplinario y expulsión del partido, acto con el cual no 
puede estar de acuerdo, por lo que no entrega el acta de concejal, porque pertenece a los vecinos 
de Molina que les votaron y a su persona, derecho reconocido por la Constitución Española en su 
artículo 23 y en la Ley de Bases de Régimen Local. La nueva situación como concejal no adscrito, 
por el momento, en tanto en cuanto no se resuelva el recurso presentado al Comité de Garantías 
del partido y las posibles acciones judiciales que pueda emprender en los tribunales ordinarios a las 
que tiene derecho, así como la presunción de inocencia en el asunto por el cual está expedientado 
y que es la supresión de militancia en el partido de procedencia. 
 
Les comunica que, aun careciendo de grupo político en el seno de este Ayuntamiento, seguirá 
trabajando en beneficio de todos los vecinos de Molina, los que le votaron en las pasadas 
elecciones municipales, así como aquellos no lo hicieron. Quiere trasmitir a todos los compañeros 
de Corporación que podrán contar con su apoyo para sacar adelante todas aquellas propuestas 
que sean beneficiosas para Molina y los molinenses. Agradece el apoyo recibido por parte de los 
concejales y trabajadores de este Ayuntamiento y espera poder disponer de los medios materiales 
y personales e información en la nueva condición como concejal no adscrito, para poder desarrollar 
el trabajo dignamente. 
 
Don Alberto Aguilar Zarco , Concejal no adscrito  interviene para ratificar las palabras que acaba 
de decir su compañero Pedro. Y quiere puntualizar que el informe que ha enviado la Dirección 
General de Administración Local, habla de concejales no adscritos. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita , suscribe las palabras de sus 
compañeros. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante  dice que no les va a pedir que se salten la ley, incluidos los técnicos 
de este Ayuntamiento. Agradece las palabras del concejal del partido socialista y a sus compañeros 
de Corporación. Está de acuerdo con la intervención de don Alberto Aguilar Zarco sobre el asunto 
del informe de la Dirección General de Administración Local. Felicita a los 25 concejales y espera 
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que este sea un día histórico para este municipio, para que hablen de infraestructuras y servicios 
para Molina y no de sueldos. Van a seguir trabajando por Molina y hay que buscar fórmulas que 
beneficien a todos. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres  dice que su grupo desconocía la existencia de este informe 
hasta que se ha producido el receso. Con respecto a los sueldos, dice que hay una reducción, una 
redistribución, ahora el gobierno son 11, antes eran 9 y está el ahorro que computa, de momento, 
con la dedicación exclusiva del portavoz de Ciudadanos y en el otro ámbito, los dos auxiliares 
administrativos de los que han hablado antes. Pero piensan que esta situación puede revertirse, 
porque es la voluntad de todos que así sea. Van a apoyar la moción. 
 
Don Ángel Navarro García  dice que esperarán el informe jurídico que les de todas las garantías 
para poder adoptar decisiones que restablezcan, si es posible, algunas situaciones. Y con respecto 
a lo que decía el concejal no adscrito don Pedro González, tendrán que estudiar como garantizar 
los medios necesarios para el ejercicio de la labor como concejales. 
 
La Sra. Alcaldesa  lee un párrafo del informe que es el que les suscita ciertas dudas para explicar la 
necesidad de pedir más informes, después de haber estudiado el informe. Por ello, les pide tiempo 
para tener más informes y poder estudiarlos y conseguir el máximo consenso, para que no se 
repitan situaciones bochornosas como las ocurridas en el pleno de junio. 
 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el acuerdo transaccional 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 PSOE, Cambiemos Molina, GM.IP y Partido Popular y 5 
abstenciones de los concejales no adscritos, por lo que el Ayuntamiento Pleno , por mayoría, 
adoptó el acuerdo de aprobar el acuerdo transaccion al que ha quedado transcrito en todos 
sus términos. 
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las veintiuna horas tres 
minutos de dicho día, de todo lo que yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 

        Vº Bº  
LA ALCALDESA PRESIDENTA, 


