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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 26 DE MAYO DE 2014. 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas y treinta minutos del día 
veintiséis de mayo de dos mil catorce, 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 el Sr. Alcalde-Presidente DON EDUARDO CONTRERAS LINARES, 
asistiendo también: 
  
 

Dª. Mª Adoración Molina López 
Dª. Victoria Eugenia Gómez Alcázar 
D. José Antonio Carbonell Contreras 
D. Vicente Fernández Oliva 
Dª. Sonia Carrillo Mármol 

 D. José Angel Alfonso Hernández 
Dª. Mª Dolores Vicente Quiles 
D. Fortunato Arias Ciudad 
D. Cayetano Ros Dólera 
Dª. Consolación Rosauro Meseguer 

 Dª. Juana Carrillo Muñoz 
 Dª. María de los Remedios López Paredes 
 D. José Tomás García  
 D. Juan Antonio Gomariz Salar  

D. Antonio Gomariz Pastor 
D. Juan Giménez Sánchez 
D.  José Oliva Ortíz 
Dª. Teresa García Morales 
D. Antonio López Vidal 
D. Francisco Antonio Vicente Martínez 
Dª. Encarnación Hernández Rodríguez 
D.  Rafael Ortega Sainero 
D. Estanislao Vidal Pujante  
 
 
Deja de asistir, debidamente justificada, Dª. Esther Clavero Mira. 

 
 

La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Ordinaria y en 
primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento 
doña María Dolores Martín-Gil García. 
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1. EXPEDIENTE 000047/2014-4903: TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO CONCEJAL DEL GRUPO 
POPULAR, D. JUAN ANTONIO GOMARIZ SALAR. 

 
El Sr. Alcalde informa que la Junta Electoral Central ha expedido la credencial acreditativa 

de la condición de concejal electo a favor de D. JUAN ANTONIO GOMARIZ SALAR, candidato del 
Partido Popular, al que corresponde cubrir la vacante producida, en sustitución de doña María 
Dolores Martínez Robles. 
 

Se procede al acto de toma de posesión del Concejal siguiente en la lista del Partido 
Popular, D. Juan Antonio Gomariz Salar, 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.  
 

El Sr. Alcalde da la bienvenida al nuevo miembro de la Corporación, deseándole muchos 
éxitos y suerte en su gestión.  
 
 
2. EXPEDIENTE 000047/2014-4903: APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE 
LAS SESIONES DE FECHAS 31 DE MARZO (ORDINARIA), 14 DE ABRIL (EXTRAORDINARIA), 26 
DE ABRIL (EXTRAORDINARIA) Y 28 DE ABRIL DE 2014 (ORDINARIA). 

 
El Sr. Alcalde, 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. 
 
 
3. EXPEDIENTE 000047/2014-4903: DAR CUENTA DE ASUNTOS DE INTERÉS. 

 
 No hubo asuntos a tratar en este punto del orden del día.  
 
 Se ausentan los Sres. Concejales Giménez Sánchez y Hernández Rodríguez.   
 
 
4. EXPEDIENTE 000047/2014-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE DEDICACIÓN DE 
CONCEJALES. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  

“MOCIÓN DE LA ALCALDÍA 
 

El Pleno del Ayuntamiento, mediante acuerdos adoptados en sesiones de 28 de junio de 2011 y de 
27 de enero de 2014, adoptó acuerdos relativos a dedicación e indemnizaciones de concejales. 
Habiendo renunciado doña María Dolores Martínez Robles al cargo de concejal, se ha procedido a 
la reorganización del gobierno municipal, asignando nuevas responsabilidades a concejales del 
equipo de gobierno.  
 
Por ello, propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes: 
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ACUERDOS 

 
Primero: Acordar la dedicación parcial a media jornada de los concejales D. José Ángel Alfonso 
Hernández y doña Juana Carrillo Muñoz, que percibirán la mitad de las retribuciones establecidas 
para los concejales del grupo PP, con efectos de 1 de mayo de 2014. 
 
Segundo: Elaborar un texto refundido de los acuerdos adoptados por el Pleno en relación con esta 
materia en este mandato, del que se dará cuenta a este Pleno en la primera sesión que celebre. 
 

Molina de Segura, 21 de mayo de 2014”. 
 
 

La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de 15 votos a favor, correspondientes al grupo PP y 7 abstenciones de los 
concejales presentes de los grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha quedado transcrita en 
todos sus términos.  
  
 
5. EXPEDIENTE 000047/2014-4903: MOCIÓN SOBRE REPRESENTANTES EN CONSEJO 
ESCOLAR MUNICIPAL. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 
“Eduardo Contreras Linares, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura, somete al 
Pleno de la Corporación Municipal  la siguiente 

 
MOCIÓN: 

 
Ante la renuncia de Doña María Dolores Martínez Robles a su cargo de Concejal de este 
Ayuntamiento, se ha producido una reorganización del gobierno municipal que hace necesario 
modificar el nombramiento de los representantes de este Ayuntamiento en el Pleno del Consejo 
Escolar Municipal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 6/1998, de 30 de noviembre, de 
Consejos Escolares de la Región de Murcia y Decreto 120/1999, de 30 de julio. 
 
Por todo ello, propongo la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS: 
 
Primero: Nombrar a la Concejal Doña Juana Carrillo Muñoz, Vocal Titular del Pleno del Consejo 
Escolar Municipal. 
 
Segundo: Nombrar a la Concejal Doña María Adoración Molina López, Vocal Suplente del Pleno 
del Consejo Escolar Municipal. 
 

Molina de Segura, a 19 de mayo de 2014”. 
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 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, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha 
quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
6. EXPEDIENTE 000047/2014-4903: MOCIÓN SOBRE REPRESENTANTES EN CONSEJOS 
ESCOLARES DE CENTROS. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“María Remedios López Paredes, Concejal Delegada de Educación del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, eleva al Pleno del Ayuntamiento, la siguiente 
 

PROPUESTA 
 
Ante la renuncia de Doña María Dolores Martínez Robles a su cargo de Concejal de este 
Ayuntamiento, se ha producido una reorganización del gobierno municipal que ha hecho necesaria 
una modificación en la designación de los representantes municipales de los siguientes Consejos 
Escolares de Centros: CC Los Olivos, CEI Consolación y Centro de Estudios Profesionales; 
quedando la designación de estos representantes de la siguiente forma: 
 
 

PARTIDO CENTRO EDUCATIVO REPRESENTANTE 
PP CP SAGRADO CORAZON D. EMILIO MARTINEZ MORENILLA 
PP CONSOLACION Dña. JOSEFA LOZANO GARCIA 
PP CP SAN MIGUEL D. JOSE TOMAS GARCIA 
PP CP SAN ANTONIO Dña. Mª ADORACION MOLINA LOPEZ 
PP CP FATIMA Dña. JUANA CARRILLO MUÑOZ 
PP CC SALZILLO Dña. Mª JOSE VELAYOS GARCIA 
PP CEI CONSOLACION Dña. ENCARNA AVILES GOMEZ 
PP IES FRANCISCO DE GOYA Dña. Mª DOLORES VICENTE QUILES 
PP CENTRO ESTUDIOS 

PROFESIONALES 
Dña. Mª ADORACION MOLINA 
LOPEZ 

PP CP LA PURISIMA D. ANTONIO RODRIGUEZ GIMENEZ 
PP CP EL ROMERAL Dña. SONIA CARRILLO MARMOL 
PP CRA CAMPO DE MOLINA D. FRANCISCO SALVADOR PIÑERO 
PP CC VICENTE MEDINA Dña. ESTRELLA Mª PEREZ ZAFRA 
PP CP TIERNO GALVAN D. CAYETANO ROS DOLERA 
PP CONSERVATORIO MAESTRO JAIME 

LOPEZ 
Dña. TERESA HERNANDEZ AVILES 

PP CC LOS OLIVOS D. FRANCISCO CANO CARMONA 
PP CP MAESTRO FCO. MTNEZ BERNAL Dña. CONSUELO ROSAURO 

MESEGUER 
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PARTIDO CENTRO EDUCATIVO REPRESENTANTE 
PP CC VISTARREAL Dña. MARTA ISABEL GARCIA RIVAS 
PP CEI PASEO ROSALES Dña. CONSUELO ROJO IRANZO 
PP CAI NTRA DE LA ASUNCION D. RAUL BERMUDEZ RODRIGUEZ  
PP CP VEGA DEL SEGURA D. JOSE ANTONIO GIL MARTINEZ 
PP CAI LA ALCAYNA D. ALBERTO FERNANDEZ 

HERNANDEZ 
PSOE CEI INMACULADA Dña. MARIA JOSE HERNANDEZ 

GARCIA 
PSOE CP GREGORIO MIÑANO Dña. MONSERRAT SANTAMARIA 
PSOE IES CAÑADA DE LAS ERAS Dña. ESTHER SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 
PSOE EI CANADA DE LAS ERAS D. IGNACIO SANDOVAL ARNALDOS 
PSOE IES EDUARDO LINARES LUMERAS D. JUAN ROMAN CHICO DE GUZMAN 
PSOE CP NTRA. SRA. REMEDIOS D. GERONIMO CARBONELL CAPEL 
PSOE CC EL TALLER D. ELISEO GARCIA CANTO 

IU-VRM IES VEGA DEL TADER D. ANTONIO SANCHEZ LOPEZ 
IU-VRM CP CERVANTES Dña. Mª CARMEN LOPEZ MORENO 
IU-VRM ESC. OFICIAL DE IDIOMAS D. FRANCISCO VICENTE MARTINEZ 

CIUDADANOS CC SAGRADA FAMILIA Dña. MARIA PILAR LOPEZ MARTIN 
CIUDADANOS CP EL SIFON D. JESUS GIMENEZ GARCIA 

 
En Molina de Segura, a 19 de mayo de 2014”. 

 
 
 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, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha 
quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 Se ausenta el Sr. Alcalde, pasando a presidir la sesión, la Sra. Concejala Molina López.
  
 A continuación, se ausentan los Sres. Concejales Gomariz Pastor, Gómez Alcázar y Vidal 
Pujante.   
 
 
7. EXPEDIENTE 001617/2013-0715: PROMOVIDO POR INTERCÓN HISPANIA, S.L. Y OTRA, 
SOBRE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGMO NÚM. 38 "NO ESTRUCTURAL". APROBACIÓN 
INICIAL. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura al dictamen de la Comisión 

Informativa de Urbanismo celebrada el día 19 de mayo de 2014, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
 

“Consuelo Rosauro Meseguer, Concejala Delegada del Ayuntamiento de Molina de Segura, 
tiene a bien someter a la consideración de la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
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DICTAMEN 

 
Visto el expediente 001617/2013-0715 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 

INTERCON HISPANIA, S.L., con domicilio a efectos de notificaciones AVDA CHORRICO (DEL),      
M. MACHADO Y OTRA, relativo a MODIFICACION PUNTUAL DEL PGMO, los informes favorables 
obrantes en el expediente, teniendo como base los siguientes  

 
H E C H O S 

 
PRIMERO.- En fecha 27 de enero de 2014, el Ayuntamiento Pleno aprobó el avance de 
Modificación de P.G.M.O. “No Estructural” núm. 38, promovido por la mercantil Intercon Hispania, 
S.A. y otra, consistente en cambiar la calificación de una parcela de UR5 y TC1 a TC3 (usos 
terciarios). La parcela se encuentra delimitada por carretera del Chorrico, c/ Manuel Machado, c/ 
Esperanza y C/ Santo Ángel. 
 
SEGUNDO.- Por la Oficina Técnica Municipal fue informada favorablemente la Modificación en 
fecha 14 de enero de 2014. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 Art. 139 en relación al 135 y demás concordantes de la Ley del Suelo de la Región de 
Murcia, en cuanto a contenido  y documentación. 
 
 Art. 22 c) de la Ley de Bases de Régimen Local, en cuanto a competencia de Pleno. 
 

A la vista de lo expuesto se propone la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
1º.- Aprobar, con carácter inicial, el Proyecto de Modificación de PGMO “No estructural” núm. 
38, promovido por Intercon Hispania S.A. y otra, consistente en cambiar la calificación de una 
parcela de UR5 y TC1 a TC3 (otros usos terciarios). La parcela se encuentra situada entre la Ctra. 
del Chorrico, c/ Manuel Machado, c/ Esperanza y C/ Santo Ángel de este municipio. 
 
2º.- Someter dicha Modificación a información pública por plazo de un mes, mediante 
publicación en el BORM y en dos de los diarios de mayor difusión regional. Posteriormente se 
solicitará informe a los organismos afectados y a la Dirección General de Territorio y Vivienda. 
 
3º.- Notificar dicho acuerdo a los titulares catastrales que resulten incluidos en el ámbito de la 
modificación al ser de iniciativa particular. 

 
Molina de Segura, a 21 de mayo de 2014”.  

 
 

Iniciado el turno de intervenciones Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal 
PSOE dice que en este expediente están hablando de la carretera de El Chorrico, donde está el 
hiper chino, ya que hay una parte que en el PGMO está como UR5 y aquello no es una zona 
residencial sino que es comercial y como tal zona comercial debería aparecer como TC3. Ya se 
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trajo a Pleno, ellos estuvieron a favor, no se han hecho alegaciones, por lo que siguen estando a 
favor, ya que cuando se hizo estaba mal hecho y ahora se puede corregir. 
 

Doña Consuelo Rosauro Meseguer, Concejala Delegada de Urbanismo agradece al 
portavoz del PSOE el voto a favor y como bien ha dicho, es corregir un error que se produce en la 
realización del Plan General. 
 
 

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 16 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PP, PSOE y UPyD y 2 abstenciones del grupo IU-VRM, por lo 
que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta, adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen 
que ha quedado transcrito en todos sus términos.   
 
 Se incorpora a la sesión el Sr. Concejal Gomariz Pastor.  
 
 
8. EXPEDIENTE 000498/2013-0756: PROMOVIDO A INSTANCIA DE LA ALCAYNA, S.A., SOBRE 
CORRECCIÓN DE ERRORES MATERIALES DEL PGMO DE MOLINA DE SEGURA EN EL API 
"LA ALCAYNA". SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DEL INFORME DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL TERRITORIO Y VIVIENDA DE FECHA 8 DE ABRIL DE 2014. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura al dictamen de la Comisión 

Informativa de Urbanismo celebrada el día 19 de mayo de 2014, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
 

“Consuelo Rosauro Meseguer, Concejala Delegada del Ayuntamiento de Molina de Segura, 
tiene a bien someter a la consideración de la Junta de Gobierno Local la siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
Visto el expediente 000498/2013-0756 de la Concejalía de Urbanismo promovido por LA 

ALCAYNA S.A, con domicilio a efectos de notificaciones URBAN LA ALCAYNA, relativo a 
ERRORES MATERIALES, los informes favorables obrantes en el expediente, teniendo como base 
los siguientes  

H E C H O S 
 
PRIMERO.- En fecha 23 de diciembre de 2013, el Ayuntamiento Pleno aprobó la propuesta de 
corrección de varios errores materiales de Plan General Municipal de Ordenación de Molina de 
Segura en el API “La Alcayna” y su remisión a la Consejería competente para su corrección e 
inclusión en el Texto Refundido del P.G.M.O. 
 
SEGUNDO.- El expediente fue remitido a la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio en fecha 31 de enero de 2014. En fecha 8 de abril de 2014, la Dirección General de 
Territorio y Vivienda remite informe en el que admite la existencia de los errores propuestos, pero 
señala una serie de consideraciones o deficiencias a subsanar en la documentación presentada. 
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TERCERO.- La Oficina Técnica Municipal, a fin de cumplimentar el informe de la Dirección General 
de Territorio y Vivienda, ha preparado nueva documentación técnica, incluidos planos, en la que se 
subsana las deficiencias señaladas en el referido informe y emite el correspondiente informe 
favorable en fecha 9 de mayo del corriente. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 Art. 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, en cuanto a las rectificaciones o correcciones de errores materiales. 
 
 Art. 22.2c) de la Ley de Bases de Régimen Local. 
 

A la vista de lo expuesto se propone la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
1º.- Aprobar y tener por subsanadas las consideraciones o deficiencias señaladas en el informe 
de la Dirección General de Territorio y Vivienda de fecha 8 de abril de 2014, sobre corrección de 
errores materiales en el P.G.M.O. de Molina, en el API “La Alcayna”, de conformidad con la 
documentación “subsanación abril 2014”. 
 
2º.- Elevar dicha documentación técnica de subsanación y el acuerdo de Pleno a la Consejería 
competente para que rectifique o corrija dichos errores materiales y se incluyan en el Texto 
Refundido del P.G.M.O. 
 

Molina de Segura, a 21 de mayo de 2014”.  
 
 

La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria con el 
resultado a su término de 17 votos a favor, correspondientes a los concejales presentes de los 
grupos PP, PSOE y UPyD y 2 votos en contra del grupo IU-VRM, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por mayoría absoluta, adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen que ha quedado 
transcrito en todos sus términos.   

 
Se incorporan a la sesión los Sres. Concejales Vidal Pujante y Gómez Alcázar.  

  
 
9. EXPEDIENTE 001671/2007-0719: PROMOVIDO POR SAE DE CARTÓN ONDULADO, SOBRE 
PERI UR7 "PLASTIMOL". TOMA DE CONOCIMIENTO DEL TEXTO REFUNDIDO FINAL DE ABRIL 
DE 2013. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura al dictamen de la Comisión 

Informativa de Urbanismo celebrada el día 19 de mayo de 2014, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
 

“Consuelo Rosauro Meseguer, Concejala Delegada del Ayuntamiento de Molina de Segura, 
tiene a bien someter a la consideración de la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
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DICTAMEN 

 
Visto el expediente 001671/2007-0719 de la Concejalía de Urbanismo promovido por SAE 

DE CARTON ONDULADO, con domicilio a efectos de notificaciones CALLE GARCIA LORCA, 
AVDA VALENCIA, CL JOSE CREMADES, UR7 PLASTIMOL, relativo a PERI UR7 "PLASTIMOL", 
los informes favorables obrantes en el expediente, teniendo como base los siguientes  

 
H E C H O S 

 
PRIMERO.- En fecha 26 de abril de 2013 se presentaron 2 nuevos ejemplares del Proyecto de Plan 
Especial UR7 “Plastimol” denominado Texto Refundido final “Abril 2013” en el que se recogían las 
subsanaciones del Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 25 de febrero de 2013 y Toma de 
Conocimiento de la Dirección General de Territorio y Vivienda de 15 de marzo de 2012. 
 
SEGUNDO.- Dichos proyectos fueron informados por la Oficina Técnica Municipal en fecha 6 de 
mayo de 2013 y por el que suscribe en fecha 17 de mayo de 2013. El expediente se elevó para 
informe de la Comisión Informativa  de Urbanismo el día 20 de mayo de 2013, pero se dejó sobre la 
mesa al encontrarse pendiente el Informe de Confederación Hidrográfica sobre disponibilidad de 
recursos hídricos. 
 
TERCERO.- Con fecha 30 de abril de 2014 la Confederación Hidrográfica del Segura ha remitido a 
este Ayuntamiento informe favorable sobre disponibilidad de recursos hídricos para el sector PERI 
“UR7 Plastimol”, aunque sometida a unas condiciones o plazos. En especial establece un plazo de 
caducidad de 6 años al informe desde la aprobación formal del Plan, para que se inicien las obras. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 Art. 124 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, en cuanto a 
documentos y contenidos de los Planes Especiales. 
 
 Art. 140 y demás concordantes del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de 
Murcia, en cuanto a tramitación de Planes Especiales. 
 
 Art. 22. c) de la Ley de Bases de Régimen Local, en cuanto a competencias del 
Ayuntamiento Pleno. 
 

A la vista de lo expuesto se propone la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
1º.- Tomar conocimiento del Texto Refundido Final del Plan Especial PERI UR7 “Plastimol” 
(denominado Abril 2013) en el que se recogen las subsanaciones del Acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno de fecha 25 de febrero de 2013 y Toma de Conocimiento de la Dirección General del 
Territorio y Vivienda de 15 de marzo de 2012. 
 
2º.- Notificar dicho acuerdo a los interesados y diligenciar las dos copias presentadas. 
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Molina de Segura, a 21 de mayo de 2014”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal IU-VRM dice que van a votar en contra porque, como dijeron en la comisión, no van a 
dar un paso a favor de que a ninguna empresa se le faciliten las cosas para urbanizar terrenos en el 
casco urbano mientras construyen otras empresas y al poco tiempo las cierran, dejando un montón 
de trabajadores en la calle. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que van a votar a favor 
porque el Plan General es muy claro, dice que si una empresa quiere trasladar su factoría dentro 
del municipio, fuera del casco urbano, pero manteniendo la actividad, se le dará una edificabilidad y 
eso es lo que se ha hecho. La única zona de expansión por Molina está donde estaban las 
empresas Plastimol, Saeco y Prieto y se puede urbanizar. Hay otras zonas alejadas del casco 
urbano que luego son inviables y los servicios cuestan un montón de dinero. Plastimol se ha 
trasladado y sigue funcionando, es más, cree que la ha comprado una empresa de las más 
importantes del sector del plástico a nivel nacional y será una ventaja; está en Molina, está dando 
trabajo y además, todo el programa de urbanización que se va a hacer en la zona de Plastimol, una 
zona que es viable para poder hacer la construcción que pueda necesitar en un futuro Molina y no 
tener que ir a zonas muy alejadas para hacer construcciones en grandes urbanizaciones que luego 
necesitan muchos servicios, por eso el PSOE va a votar que sí y mientras vengan temas de este 
estilo en el casco urbano, con empresas que sigan dando trabajo, votarán que sí. 
 

Doña Consuelo Rosauro Meseguer, Concejala Delegada de Urbanismo dice que cree 
que lo ha dejado claro el concejal del PSOE. Le parece demagógico que vengan aquí a decir que 
se quita el terreno, se hacen viviendas y la empresa se va fuera y encima cierra y deja a la gente en 
la calle. No va a entrar en el tema, cree que dejan clara su postura; no trabajo, no empresas y nada 
relacionado con la empresa. 
 

Don Antonio López Vidal le dice a la Sra. Concejala que defienda sus argumentaciones 
todo lo que quiera, pero Plastimol, mientras no se demuestre lo contrario, cerró y despidió a sus 
trabajadores, los puso a todos en la calle y a partir de ahí hubo una compra y han ido entrando los 
trabajadores uno a uno y cada uno con las condiciones que le han puesto para entrar. Por eso, 
ellos están en contra, no porque sea la zona mejor o peor para edificar, están en contra porque ahí 
están empresas como Prieto, Maximino Moreno y Hernández Contreras. 
 
 

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 19 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PP, PSOE, UPyD y C’s y 2 votos en contra del grupo IU-VRM, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen que 
ha quedado transcrito en todos sus términos.  

 
Se incorporan a la sesión los Sres. Concejales Giménez Sánchez y Hernández Rodríguez.   
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10. EXPEDIENTE 000047/2014-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE DOTACIÓN Y MEJORA DE 
SERVICIOS BÁSICOS EN LOS VALIENTES Y EL ROMERAL. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 

“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 26 de mayo de 2014 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

  
 Los habitantes de los núcleos urbanos y residenciales de las pedanías de Los Valientes y 
del Romeral no disponen de la dotación de servicios básicos exigibles y necesarios en la actualidad 
para cualquier población de nuestra Región.  
 
 Si bien se trata de dos situaciones diferenciadas por sus características y desarrollo 
urbanístico, los núcleos principales de ambas pedanías comparten problemas comunes de 
infradotación y/o falta de servicios básicos como alcantarillado y saneamiento, alumbrado público, 
aceras y vías públicas acondicionadas. El estado actual en muchas partes de estas pedanías se 
puede resumir en sufrir unas deplorables condiciones de calles sin asfaltar, repletas de socavones, 
hundimientos, agujeros, acumulaciones de piedras, hormigón, sedimentos procedentes de arrastres 
de lluvias de las partes altas, cunetas improvisadas por los vecinos, formación de pequeños 
embalses que impiden el acceso durante varios días a las casas, acumulación de vegetación en los 
márgenes de las calles, etc. 
 
 Estas deficiencias hacen intransitables muchas calles, sobre todo cuando llueve, y los 
vecinos se ven obligados a depositar hormigón, tierra e incluso restos de azulejos para poder 
acceder a sus casas, parcelas o tapar provisionalmente los enormes socavones.  
 
 En diversas ocasiones, el Grupo Municipal del PSOE ha planteado a este Pleno la 
necesidad de acometer las obras para dotar de servicios básicos a Los Valientes y mejorar los 
accesos e iluminación en El Romeral, facilitando a sus habitantes unas condiciones urbanas y 
servicios públicos dignos y mínimamente suficientes.  
 
 El Ayuntamiento, que se está limitando a poner “remedios muy insuficientes o parches” que 
no solucionan los problemas existentes, no puede mantener por más tiempo estas situaciones y 
tiene la obligación de proponer a los vecinos las fórmulas más idóneas para que estas pedanías 
dispongan ya de los servicios básicos que les hacen sufrir graves desigualdades respecto del resto 
de la población y zonas de nuestro municipio. 
  

La situación sigue igual año tras año y el Grupo Socialista estudia recurrir a la Comunidad 
Autónoma, al Ministerio de Medio Ambiente y a la Unión Europea para que estas pedanías cuenten 
con los servicios básicos.  
 
 Por ello, el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal para su 
debate y aprobación de los siguientes 
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Acuerdos 
 
 Primero. Acometer el proyecto de dotación de servicios básicos de urbanización, 
alcantarillado-saneamiento y alumbrado público en la pedanía de Los Valientes, proponiendo a los 
vecinos fórmulas asumibles por los mismos para ir cubriendo la histórica falta de servicios básicos 
que sufre la pedanía.  
 
 Segundo. Acometer los trabajos necesarios de acondicionamiento y adecuación en las 
calles de la pedanía del Romeral para facilitar y garantizar el acceso a las viviendas en condiciones 
óptimas, salvando los problemas y dificultades actuales, derivados de un deplorable estado de las 
calles, así como aquellos dirigidos a dotar de alumbrado público suficiente para mejorar y garantizar 
la seguridad en el núcleo residencial de la pedanía. 
 
 Tercero. El Ayuntamiento se dirigirá al Consejo de Gobierno Regional, al Ministerio 
competente y a las Direcciones Generales y Servicios competentes de la Unión Europea para poner 
en su conocimiento el estado de estas pedanías y solicitar el apoyo y las ayudas necesarias para 
contribuir a solucionar la falta de servicios básicos de estas zonas y población de nuestro municipio. 
 

Molina de Segura, a 19 de mayo de 2014”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que el grupo C’s trajo hace unos meses una moción que contemplaba el 
desarrollo cultural, de infraestructuras, en todas las pedanías de Molina de Segura. Era un gran 
proyecto donde se contemplaban inversiones por parte de la Comunidad Europea, gobierno central, 
Comunidad Autónoma y Ayuntamiento, un proyecto en el que intervinieran todos los agentes como 
son los culturales, los pedáneos, los grupos políticos y los movimientos vecinales para el desarrollo 
de las zonas rurales, porque están viendo que los vecinos se están marchando, porque el 
Ayuntamiento, en este caso, no aporta las suficientes inversiones para que la gente que vive en las 
zonas rurales tenga una mejor calidad de vida. Su grupo se refería a las 13 pedanías de Molina de 
Segura, porque entienden que están abandonadas, porque no se vienen haciendo inversiones ni se 
vienen desarrollando las infraestructuras necesarias. Trajo una moción para que se contemplara la 
protección y las posibles inversiones en las pedanías y a su vez, que los ciudadanos de esas 
pedanías pudieran desarrollar sus obras, con sus licencias correspondientes, para evitar que se 
despoblaran. Va a votar a favor de esta moción, pero cree que si no se hace un plan con criterio, si 
no se incluyen en los presupuestos municipales suficientes inversiones año tras año, estarán dando 
pasos en falso que no llevan a ningún lado, porque al final se harán inversiones en un sitio y en 
otros no. Cree que hay que hacer inversiones suficientes para que los ciudadanos que viven en las 
zonas más alejadas de Molina de Segura y que tienen menos posibilidades de venir al casco 
urbano, se le doten de todos los medios tanto económicos como infraestructuras como de servicios 
como de transporte como zonas culturales y el desarrollo para que esa juventud pueda vivir en esas 
zonas rurales. Va a votar a favor y espera que todos los grupos municipales piensen en el 
desarrollo de las pedanías y sobre todo, en el desarrollo de las zonas rurales que son zonas muy 
deprimidas y abandonadas por parte del Ayuntamiento, que hace muchas inversiones en el centro 
de Molina y se olvida de los ciudadanos que viven en urbanizaciones y en pedanías. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que van a votar a 
favor. Recuerda varias mociones de este tipo, incluso trajeron una sobre colector que no existe en 
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Los Valientes, por lo que no tienen alcantarillado. En este caso se habla también de El Romeral, 
donde no existen aceras y falta iluminación. Ya saben que en cuanto a la financiación de esas 
obras tienen un problema grave si no vienen los fondos de fuera, porque el Ayuntamiento se ve 
bastante limitado. Pero también es cierto que en ocasiones a lo mejor no sabe invertir o elegir bien 
dónde invertir. Va a poner un ejemplo que sabe que no gusta, que es el carril bici, que ha costado 
60.000 euros aproximadamente. Han visto que el éxito es muy pequeño, porque consta de una 
señalización en el centro del municipio y un carril bici que discurre por las vías por donde circulan 
los automóviles, por lo que la elección quizás no ha sido la mejor. Seguramente los vecinos de El 
Romeral hubiesen dicho que esos 60.000 euros se destinaran para unas aceras o unas farolas que 
allí les vendrían muy bien. A veces no tienen en cuenta que las pedanías las tienen un poco 
abandonadas. Espera que todas estas mociones de los grupos de la oposición vayan calando en el 
equipo de gobierno y que llegue un momento en que tengan más en cuenta a qué dedican ese 
poco dinero que tienen y que en el futuro pueda haber mayor inversión desde el exterior para 
realizar las grandes obras necesarias. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que existe 
poca inversión en las urbanizaciones y en las pedanías, eso es un hecho cierto y que se diga que 
no hay dinero y sí hay dinero, también es un hecho que no van a discutir. Los resultados 
económicos están ahí y en los últimos años se echan en falta muchas inversiones y sobre todo en 
núcleos alejados del centro de Molina que, como ven moción tras moción, se viene constatando 
que no se hacen las inversiones oportunas para unos vecinos que pagan sus impuestos y que 
tienen tanto derecho como los que viven en el centro de Molina. Se habla de dos pedanías, Los 
Valientes y El Romeral, como se puede hablar de las 13 o se puede hablar de todas las 
urbanizaciones a las cuales se les dice que son los propios vecinos los que tienen que correr con 
las obras de adecentamiento y acondicionamiento de 22 kilómetros de aceras y viales, cosas 
inexplicables en estos tiempos. Hace poco trajeron una moción sobre El Romeral a la que votaron 
en contra, pero no se les aportó ninguna enmienda de sustitución ni ninguna de adición que pudiera 
mejorar el texto de su moción. Aquí se dice que se haga en dos pedanías, ya verán el tema 
económico que era el problema que había en la anterior propuesta que hicieron de El Romeral, a 
ver cómo se soluciona. Hoy los tiempos están mal, la gente no tiene dinero y pedirles que hagan un 
proyecto de alcantarillado y saneamiento es muy costoso, ese es el problema que van a encontrar. 
Van a votar favorablemente, pero cree que es una cosa incompleta. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que en el Pleno anterior 
el PSOE trajo una moción para que se instauraran de nuevo los planes operativos locales y los 
planes de obras o servicios, para poder hacer inversiones en todas las pedanías. Era una inversión 
global que dejó de hacerse por parte de la CARM, que era de 1.500.000 a 2.000.000 de euros 
aproximadamente en todas las pedanías. Pero hoy traen esta moción porque hay dos zonas 
específicas que tienen una problemática. En Los Valientes, hay una zona que es urbano 
consolidado y otra parte que es urbanizable y en esa parte hay una serie de deficiencias, cuando 
llueve es un socavón enorme y no hay un alumbrado adecuado. Ya se pretendió hacer un proyecto 
para urbanizar y crear los servicios urbanísticos que necesita toda esa zona, pero era un proyecto 
que lo tenían que pagar los vecinos. Lo que se pretende con esta moción para la zona de Los 
Valientes, es que se busquen fórmulas o que vengan cofinanciadas, para que el vecino si tiene que 
pagar pague lo menos posible, una cantidad asequible. Esas fórmulas se pueden buscar con 
financiación con la CARM, con el Ministerio y con fondos europeos. También están hablando de El 
Romeral margen derecha, allí no se va a desarrollar ese ZEP que hay en la zona, pero hay unos 
problemas que son acuciantes, como es que los caminos muchas veces son intransitables para 
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poder acceder a las viviendas; pero además falta colocar, como se ha hecho en otras partes de El 
Romeral, algunas farolas para impedir que existan problemas de seguridad, tanto de seguridad vial 
como problemas de seguridad por un mal alumbramiento de la zona y además, que se reparen 
todos esos caminos de acceso a todas esas viviendas, no están diciendo que se ponga 
saneamiento.  
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que han perdido tres años de mandato y muchos años 
atrás, sin hacer un plan serio de inversiones en pedanías. Ahora hay que hacer ese plan, hacer los 
proyectos, dar trabajo a los funcionarios municipales y que se aborde la situación de las zonas 
rurales. Sin tener nada visto y preparado no se puede ir ni a ninguna consejería de la CARM ni se 
pueden ver los fondos estructurales que pueden salir de los fondos europeos, ni del gobierno 
central que también hay fondos. El grupo C’s también propuso una inversión a través de unos 
fondos europeos estructurales para quitar las fosas sépticas y votaron en contra y dijeron que 
habían quitado miles de fosas sépticas, que se creen lo que dicen, pero al final los ciudadanos 
saben lo que pasa. Pero si no son capaces de poner a los funcionarios a trabajar y no aprovechan 
las mociones de los grupos de la oposición, no estarán dando ninguna solución a las zonas rurales, 
que tienen el mismo derecho que cualquier ciudadano que vive en el centro y al final no van a hacer 
nada para el progreso de las zonas rurales y de esos vecinos que añoran que se acuerden de ellos. 
 

Don Rafael Ortega Sainero quiere hacer una llamada de atención sobre la problemática 
que tienen que es la disgregación o la atomización del núcleo urbano y las pedanías, que no son 
capaces hoy en día de prestar los servicios mínimos de alcantarillado, alumbrado y sin embargo el 
Ayuntamiento sigue dando facilidades o ayudando a seguir creando planes parciales alejados del 
centro urbano. Cree que tienen que reflexionar profundamente, primero si van a ser capaces de 
prestar servicios en los núcleos urbanos ya consolidados, en este caso las pedanías, el centro 
urbano y las urbanizaciones y después ir adelante con todos esos planes parciales que van 
desarrollando, porque continuamente ven que están trayendo mociones porque no llegan los 
servicios a todos estos núcleos que no son capaces de desarrollar, no son capaces de prestar esos 
servicios necesarios. Tendrán que hacer algo para prestar servicios a los núcleos disgregados del 
centro de la ciudad y por lo tanto, cree que deberían apoyar esta moción. Por otro lado, cree que 
deben plantearse algo mucho más importante que es desarrollar un plan para tener una 
sostenibilidad urbanística y además conseguir que los núcleos que ya tienen, tengan todos los 
servicios. 
 

Don Francisco Vicente Martínez pide una actuación global sobre las pedanías y 
urbanizaciones y dice que tan poco está tan bien como quieren hacer ver el centro de Molina donde 
revierten las inversiones, todo lo contrario, cree que las inversiones están paradas, el Ayuntamiento 
gasta muy poco en mantenimiento de aceras y calles y eso es un capítulo pendiente que tiene que 
abordar. No sabe si dentro de unos meses, como se hablaba aquí de la oportunidad del voto, como 
llegan las elecciones, quizá vean algunas actuaciones. Dice que no pueden estar pendientes de 
fondos que provengan de Europa, porque es muy difícil hoy en día acceder a ellos. Hubo varios 
años de déficit presupuestario que podría ser hasta explicable, pero Molina está abandonada y se 
puede constatar que se gasta muy poco en el mantenimiento de las aceras y viales y farolas, por 
tanto, pide que se tomen en serio una actuación global. 
 

Don Vicente Fernández Oliva, Concejal Delegado de Pedanías y Urbanizaciones dice 
que la oposición ha pintado una Molina catastrófica y en ruinas, ya les tienen acostumbrados a eso. 
Están de acuerdo en que Los Valientes necesita infraestructuras pero en la zona clasificada como 
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urbana consolidada podría articularse algún expediente de contribuciones especiales para arreglar 
las calles y poner saneamiento y alumbrado. Tienen un problema con el saneamiento porque es la 
Dirección General del Agua la que debería hacer el colector, que cuesta 3.170.000 euros. El 
proyecto está hecho, lo han hecho los técnicos municipales, así como varios proyectos de todas las 
pedanías, un plan de obras en las pedanías que ya se presentó aquí en su día, delante de toda la 
ciudadanía, pero el problema es la financiación, están deseando que la CARM restablezca el Plan 
de pedanías y barrios deprimidos, pero con el dinero del Ayuntamiento, pocas cosas pueden hacer. 
En Los Valientes este año han puesto treinta y tantas farolas en zonas que estaban algo oscuras, 
van haciendo lo que pueden poco a poco. Con la brigada municipal se hacen cosas, no solamente 
en Los Valientes, en cualquier pedanía donde les solicitan cualquier arreglo de baldosas o de 
calles. También ahora se va a hacer una inversión en los centros sociales, que lo ha decidido la 
ciudadanía. Respecto a El Romeral, él en un principio pensaba que era El Romeral de la izquierda 
en el que hay un plan especial que, en acuerdo con los vecinos, se ha hecho un proyecto y 
posiblemente lo discutan dentro de poco porque ha cambiado varias veces el programa de pagos y 
de cómo se va a financiar y ahora se ha hecho un plan especial de saneamiento con el fin de 
acometer a corto plazo la renovación de las redes de agua potable y saneamiento. En relación a El 
Romeral que está en la margen derecha, todos saben que el Ayuntamiento no puede invertir ahora 
mismo, porque son calles que no están recibidas por el ayuntamiento, algunas veces se ha echado 
algún camión de zahorra, pero no pueden invertir ahí dinero. El punto de Los Valientes lo van a 
votar favorable y van a reunirse con los vecinos para ver qué solución dan, porque puede tratarse 
también de hacer una fosa séptica provisional o poner una depuradora pequeña, en fin, eso tienen 
que hablarlo, pero el Ayuntamiento se compromete a hablar con los vecinos aunque hubieron varias 
reuniones hace un tiempo. 
 

Don José Oliva Ortiz dice que cree que están hablando de dos cosas totalmente diferentes, 
una es cuando hablan de planes de pedanías y de barrios deprimidos, es decir, que existe una 
inversión que la pueden utilizar en cualquier pedanía para cambiar una calle que está muy 
deteriorada, hacer una inversión en un jardín, eso fue lo que se pidió en la moción del mes pasado. 
Pero esta moción habla específicamente de El Romeral; todos saben que no está recepcionado, 
pero también saben que cuando llueve y si es lluvia torrencial, no pueden entrar los vecinos por 
esas calles. Se puede hacer poco a poco, poner zahorra, colocar alguna farola, en muchos caminos 
del campo y de la huerta se han ido poniendo farolas y eso es lo que piden, no que se hagan todos 
los servicios urbanísticos. Y si se pudiese hacer con un programa, con una cofinanciación, mejor 
que mejor, pero como primer paso, poner esas farolas en sitios que, por seguridad, hagan falta e 
intentar que algunas de esas calles, porque la calle principal está asfaltada, pero en las calles 
adyacentes que tienen acceso a sus parcelas, intentar poner zahorra y compactarla. Y en cuanto a 
Los Valientes, están hablando de una pedanía donde hay un terreno urbano consolidado y como 
tal, se tienen que hacer todas las acciones como en cualquier otra pedanía. Pregunta si cuando se 
repara una calle en la Torrealta, en la Ribera o en El Llano se pide a los vecinos que paguen. Si es 
urbano consolidado, lo hará el Ayuntamiento con la financiación que tenga y lo hará en su momento 
y eso es lo que están pidiendo aquí, por eso quiere que comprendan los vecinos y que comprenda 
la Corporación por qué lo han traído específicamente, porque son dos temas muy importantes, 
independientemente de que sea importante hacer inversiones en todas las pedanías. Agradece a 
todos el apoyo a la moción. 
 
 

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 
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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.  

 
Se ausenta de la sesión los Sres. Concejales López Paredes y Vidal Pujante. 

 
 
11. EXPEDIENTE 000047/2014-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE RECHAZO AL NUEVO 
SISTEMA DE TARIFAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO MOLINA-MURCIA. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 

literalmente, dice:  
 
“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de 

Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 26 de mayo de 2014 la siguiente 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
  
 El lunes, 12 de mayo, el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publicó la Orden de 
8 de mayo de 2014 de la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio por la 
que se establecen las tarifas de la concesión MUR-093: Murcia y cercanías, cuyo artículo 1 fija en 
2,05 euros la nueva tarifa del billete sencillo para el área metropolitana (que incluye Molina de 
Segura, según el artículo 5), afectando a los viajeros y usuarios molinenses del transporte público, 
que pasarán de pagar 1,40 euros por el trayecto Molina-Murcia a pagar 2.05 euros. 
 
Esta nueva subida del billete sencillo impone una subida abusiva de 65 céntimos (más del 46 por 
100), mientras siguen los continuos cambios a peor en el transporte público, sin que se atiendan las 
demandas de los molinenses ni se ponga solución definitiva a los problemas del coste excesivo del 
billete, ineficacia, masificación o aislamiento en horario nocturno. 
 
 Por ello, el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal para su 
debate y aprobación de los siguientes 

Acuerdos 
 
 Primero. Rechazar la nueva tarifa del billete sencillo de 2,05 euros aprobada por la 
Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio para el trayecto Molina de 
Segura-Murcia 
 
 Segundo. Instar a la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio a 
retirar de la Orden de 8 de mayo de 2014 de dicha Consejería por la que se establecen las tarifas 
de la concesión MUR-093: Murcia y cercanías, por abusiva y excesiva, la nueva tarifa del área 
metropolitana (contemplada en el artículo 1) y su definición (artículo 3), que afecta al trayecto 
Molina-Murcia y que fija una subida de 65 céntimos, el 46,4 por 100, los viajeros y usuarios de 
Molina de Segura.  
 
 Tercero. Elevar a la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio una 
propuesta de servicio público del transporte colectivo de viajeros del trayecto Molina de Segura-
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Murcia que incluya los horarios, las frecuencias y una nueva tarifa del billete sencillo no abusiva que 
se ajuste a las necesidades y situaciones socioeconómicas de los molinenses. 
 

Molina de Segura, a 19 de mayo de 2014”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que en esta región no se está haciendo un transporte público digno para que 
los ciudadanos lo usen. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene varias empresas 
distintas, que están haciendo trayectos y transportes y al final no han llegado a un acuerdo para 
prestar un transporte público digno para los 45 municipios. Esto conlleva que tengan estos 
problemas de subidas de tarifas, porque no han establecido un criterio único para el transporte en la 
Comunidad Autónoma. Entienden que en estos tiempos de crisis, la subida es lo peor, porque no va 
a facilitar que la gente use más el transporte público. Si quieren ser un país europeo, que todos 
usen el transporte público, hay que adaptarlo a la situación económica. No pueden subir la cantidad 
que han subido el trayecto y ahora dirán que ha sido la empresa, pero al final lo ha aprobado la 
CARM y los ciudadanos son los que lo tienen que pagar. Cree que debe haber un criterio único en 
la CARM con un billete único que sea acorde con la situación, para que los ciudadanos puedan 
usar el transporte público. Va a votar a favor de esta moción porque entienden que es lo mejor para 
los ciudadanos. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que están viviendo malos tiempos para el transporte público en los últimos años, en este caso el 
autobús que es el transporte que más se utiliza para moverse en los trayectos urbanos e 
interurbanos. Han hablado aquí de eliminación de líneas, algo que afecta mucho a la calidad del 
servicio; del aumento de tiempos de espera en la línea 22, que cubre Molina de Segura y Murcia y 
también del precio del billete generalizado, ese aumento de los precios que también ha causado la 
pérdida de viajeros, al parecer bastantes por los números que conocen. También han sufrido la 
fusión de líneas que en muchos casos no son beneficiosas, como la que se proponía para el 
Palmar. En los trayectos que cubren las pedanías del municipio han visto la fusión de la línea que 
va de Los Valientes a Ribera de Molina que cubre prácticamente todo el término municipal. Ahora 
viene esta última decisión de la CARM de plantear un nuevo sistema tarifario que afecta al 
municipio, se han presentado una serie de bonos que pueden resultar interesantes o que han 
mejorado en cierto modo las condiciones económicas, pero se encuentran al mismo tiempo con que 
el billete sencillo, subvencionado además, que sube a 2,05€, cuando antes costaba 1,40€. No 
acaba de entender esta decisión, como se negocia ese sistema tarifario y les pregunta si les parece 
bien esta subida en el billete sencillo, porque les ha visto defender los beneficios de los bonos pero 
no les ha visto plantear algo contrario a ese billete sencillo que ha impuesto ahora la CARM.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que van a 
apoyar la moción. Les parece un verdadero disparate una subida, en estos tiempos, del 46,4% de 
un billete de autobús que normalmente lo utiliza la gente más vulnerable, la gente más necesitada. 
Todo lo público, impuestos incluidos, sigue subiendo, sigue su marcha como si no hubiera crisis, 
viven un mundo diferente a la realidad de los salarios y de los despidos. La subida viene precedida 
de una solicitud de una empresa privada que presta servicios públicos. Les consta que LATBUS ha 
bajado los salarios, ha despedido gente, ha cambiado personal fijo por eventuales pagándoles por 
horas, hay demora en pagos al personal de varios meses en algunas ocasiones, ha eliminado 
líneas, no ha repuesto autobuses en mal estado y aun así sube los billetes. Cree que cuando hace 
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las cuentas de lo que le cuesta el servicio si bajan los salarios, tendrán que bajar el billete en vez de 
subirlo, van contra corriente de todo. Y esto pasa porque el Ayuntamiento hace una concesión 
pública a una empresa privada. Por tanto, creen que el Ayuntamiento debe decir algo, debe 
quejarse. 
 

Doña Consuelo Rosauro Meseguer, Concejala Delegada de Movilidad dice que el 
Ayuntamiento no hace ninguna concesión a una empresa privada y los servicios públicos deben de 
estar equilibrados y si no es así, la empresa tendrá que tomar medidas.  

 
Añade que está totalmente de acuerdo con las nuevas tarifas, pero pide que no la 

interpreten mal. Están hablando de movilidad sostenible y para incentivar el transporte público se 
hace creando unos sistemas de tarifas que permitan la bonificación a los usuarios, porque al que 
puede o el que quiere ir solamente un día a Murcia una vez al año, le da igual pagar dos euros en el 
billete o pagar un euro, pero el que va todos los días sí que necesita que se le haga una 
bonificación en el transporte y que eso repercuta en su bolsillo y de esto se tratan estas tarifas. Es 
muy bonito decir que se ha subido el 46%, pero va a explicar por qué se sube ese billete a 2,05 y 
por qué se sacan esos bonos. Los ciudadanos de Molina no han venido ninguno a quejarse todavía, 
han venido a que se les explique y cuando se les ha explicado y lo han entendido, han dicho que 
era una buena medida, primero porque pasan de pagar 1,40 a pagar 1,36. 2,05 paga si se monta 
en el autobús una vez al año y saca un billete, pero si se monta todos los días y saca un bono que 
vale 15 euros y son 11 viajes, está pagando el viaje a 1,36 y eso es lo que le interesa al ciudadano 
de Molina y si es estudiante todavía le interesa pagar menos porque tiene menos recursos y está 
pagando el billete a 1,13, no a 1,25 como estaba pagando antes, porque no había bono de 
estudiante, ni había bono transbordo. Ahora con el billete de 1,36 puede coger nuevas líneas, el 
área metropolitana la comprenden 25 líneas de autobús. Anteriormente los usuarios de Molina solo 
podían montar en 8 líneas, ahora pueden montar en 25, están ganando 17 líneas por el mismo 
precio, porque pueden hacer trasbordo. No cree que sea un disparate lo que hace la CARM. 
Además de ganar en número de líneas, además de ganar en esos bonos transbordo, están 
consiguiendo con esta nueva medida reducir las bonificaciones en las tarifas sociales del 
Ayuntamiento a desempleados, discapacitados, pensionistas que su salario es inferior el salario 
interprofesional y estudiantes, en un 18%, por lo que no cree que lo estén haciendo tan mal. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor dice que en el BORM de 8 de mayo, la CARM hace algo 
inexplicable con el transporte público. Ya no aspiran a que tenga un modelo de transporte público 
coherente, eficaz, sostenible, no saben hacerlo o no quieren. Aspiran a que cuando haya una 
modificación en la concesión de las líneas que les afectan, no se perjudique más a los vecinos. 
Están de acuerdo con el sistema de nuevas tarifas, reducciones, bonos y bonificaciones, pero 
pregunta por qué subieron el billete sencillo a 2,05. Es un abuso, los vecinos van a pagar ahora la 
bonificación del resto, no salen las cuentas. No le encuentran explicación, por eso la moción dice 
que le digan a la CARM que no tiene sentido, porque en la utilización de miles de billetes sencillos 
no va a poder compensar las bonificaciones a estudiantes o al área metropolitana y tampoco va a 
disuadir a alguna gente que lo necesita en algún momento y que no quiera tener un bono. Cree que 
pueden negociarlo, el tercer acuerdo lo pueden dejar para otra moción, porque están hablando del 
modelo público de transportes de forma global, pero los otros dos cree que son justos y afectan a la 
ida y vuelta a Murcia por otras líneas, como usted ha dicho, como urbanizaciones también, no solo 
al trayecto de la línea 22. 
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Don Estanislao Vidal Pujante dice que hay que buscar un criterio para esta Región porque 
si no al final quien paga son los ciudadanos, por lo tanto la culpa de esta subida la tienen ellos, 
miembros del Partido Popular, que son los que gobiernan en la CARM. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez agradece a la concejal de movilidad que le haya 
contestado a la pregunta y haya sido sincera y haya dicho que están contentos con este nuevo 
sistema tarifario que les plantea la CARM que tiene cosas positivas y cosas negativas, como la que 
plantea el PSOE en esta moción. Cree que quizá sean demasiado exigentes y que también 
deberían ser exigentes con la CARM cuando le plantean ese sistema y exigir que ese billete 
sencillo subvencionado sea más asequible para los ciudadanos y que no venga impuesta esa 
subida tan brutal del 46%. Coincide con el portavoz del PSOE en que no se puede obligar a nadie 
que para no gastarse 2 euros en ir a Murcia se tenga que gastar 17 euros para sacar ese bono. Le 
parece que tienen que ser más flexibles, haber negociado un poquito mejor y ser más exigentes y 
tener un sistema tarifario más completo y más asequible y ventajoso para los ciudadanos. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que la Sra. concejal de Movilidad tiene una extraña 
manera de incentivar el transporte público, que es subiéndolo. También será mentira lo que dice la 
asociación de usuarios del transporte público, que Murcia es el municipio de España más caro en 
transporte público, antes de las subidas empataba con Madrid y Valencia, ahora somos el número 
uno. Cree que es un disparate que suba un 46% en estos momentos un transporte público que lo 
utilizan las personas más necesitadas.  

 
Doña Consuelo Rosauro Meseguer dice que el Ayuntamiento por tener más de 50.000 

habitantes tiene la potestad para la concesión del transporte público urbano, pero el interurbano no. 
En cuanto a los viajes, si hace 4 viajes a Murcia y tiene que volver, son 8 viajes, un bono de 15 
euros tiene 11 viajes, con lo cual le interesa sacar el bono porque tiene un año desde la fecha que 
lo saca para gastarlo. Se pretende hacer un uso racional y sostenible del transporte público y 
concienciar a la gente que tiene que viajar en el transporte público y eso no se hace poniendo el 
billete de autobús a 1 euro y el bono a 1,36. Se hace poniendo el precio del billete único un poquito 
más caro que el billete bonificado y eso lo hacen todos los municipios en España y en el extranjero. 
Cree que es muy fácil decirle a la gente que la CARM y el Ayuntamiento han subido el billete en un 
46%, pero no dicen la verdad, que es que actualmente a los ciudadanos de Molina les sale 4 
céntimos más barato ir a Murcia, a los estudiantes les sale un 10% más barato ir a Murcia y 
además, las bonificaciones que da el Ayuntamiento salen un 18% más baratas con las posibilidad 
de poder hacer trasbordo a 17 líneas que antes no podían. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor dice que sabe que la Concejala tiene un papel difícil, 
defender lo indefendible, el sistema de bonificaciones lo celebran y lo aplauden, pero no tiene 
ninguna explicación ni justificación económica ni técnica ni del servicio subir a 2,05; cuesta 4,10 
euros ir y venir a Murcia desde La Alcayna, Los Olivos o desde Molina. En materia de transporte 
público, intentan consensuar todo para defender que los ciudadanos puedan ir a dónde sea con el 
menor coste posible. No están diciendo que se regalen los billetes, pero podrían haberlos puesto a 
1,50 euros, que es una cantidad que también disuade. Desde el punto de vista técnico, económico, 
jurídico y del servicio, es indefendible esa nueva tarifa del billete sencillo. Cuando hablan de la 
relación coste de un servicio, están hablando también de la capacidad adquisitiva de la población. 
Le insiste, quitan el acuerdo tercero y diríjanse a la CARM para que intente revisar esta tarifa del 
billete sencillo único. 
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Doña Consuelo Rosauro Meseguer dice que cree que con la explicación que ha dado 
quedaba suficientemente clara la postura del PP. Ella no puede decir que quieren que se quiten las 
tarifas porque no es técnica y no ha hecho el balance económico de la empresa y no sabe las 
condiciones en las que se encuentra para hacer eso. A ella se le han pasado unas tarifas que, 
estudiándolas, cree que son coherentes y por tanto no van a aceptar esa propuesta. 
  
 
 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 8 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PSOE, IU-VRM, y UPyD y 13 votos en contra de los concejales 
presentes del grupo PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de 
rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 Se incorpora a la sesión el Sr. Concejal Vidal Pujante y se ausenta el Sr. Gomariz Pastor. 
 
 
12. EXPEDIENTE 000047/2014-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE REHABILITACIÓN Y 
REUTILIZACIÓN DE LA ESTACIÓN FERROVIARIA DE LA RIBERA. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 

“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 26 de mayo de 2014 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

  
 La rehabilitación y recuperación de inmuebles abandonados o deteriorados ofrece una 
oportunidad para crear empleo y aumentar el patrimonio común al servicio de la ciudadanía. La 
estación ferroviaria de la Ribera existente en la antigua vía de ferrocarril (propiedad del 
Administrador de infraestructuras ferroviarias -ADIF), es un inmueble abandonado, inutilizado y 
deteriorado que reúne los requisitos para ser rehabilitado y aprovechado para diferentes usos de 
interés municipal y general. 
 
 Por ello, el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal para su 
debate y aprobación de los siguientes 

Acuerdos 
  

Primero. Iniciar los trámites necesarios con el Consorcio de la Vía Verde y el Administrador 
de infraestructuras ferroviarias (ADIF) para establecer un acuerdo que permita la cesión al 
Ayuntamiento de Molina de Segura del inmueble “Estación ferroviaria de la Ribera”, con vistas a su 
rehabilitación y recuperación, y posterior gestión y explotación municipal, contando con un nuevo 
elemento para el patrimonio local común.  
 
 Segundo. El Ayuntamiento destinará el edificio rehabilitado a usos vinculados a servicios 
culturales y sociales de la pedanía de la Ribera, a partir del diálogo en la Junta de zona 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

21

correspondiente y las asociaciones ciudadanas y sociales interesadas de la pedanía y el municipio, 
abriendo la gestión del inmueble a la participación de asociaciones con fines sociales y culturales 
de interés municipal. 
 

Molina de Segura, a 19 de mayo de 2014”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que va a votar a favor de esta moción porque cree que es importante recuperar 
un patrimonio que se está deteriorando y que al final terminará por tirarse, por lo tanto, es positivo. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal dice que van a votar a favor, 
pero les gustaría que el portavoz del PP les explicase si se ha realizado algún trámite en este 
sentido anteriormente. Se está haciendo a lo largo de toda España, en Molina la Cruz Roja está en 
la estación del tren y conoce multitud de casos de albergues y actividades que se hacen en esas 
estaciones, teniendo en cuenta que el Ave no va a llegar a la Ribera, pues que la puedan utilizar 
antes de que se caiga. Por lo tanto, votarán a favor y si además el equipo de gobierno ya ha 
conseguido avanzar algo en este sentido, será muy positivo.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que están 
de acuerdo en la moción, ya se trajo otra parecida con respecto a otro edificio que había en la Vía 
Verde, el edificio de la Ermita. Pregunta si se ha hecho ya alguna gestión para recuperarlo para el 
patrimonio municipal y en vista de la primera experiencia, lógicamente se hará lo mismo con este 
nuevo edificio. Le gustaría saber si hay algún edificio más en la Vía Verde y así lo piden ya en el 
mismo lote a ADIF y al Consorcio para que les cedan todo lo que haya en esta vía verde. Les 
parece una buena idea, consideran positiva esta propuesta y votarán a favor.  
 

Doña María Adoración Molina López, Concejala Delegada de Turismo dice que en el 
convenio de arrendamiento que suscribió en el año 2009 el Consorcio Turístico de la Vía Verde del 
Noroeste con ADIF, en el tramo que va por Molina se limitó exclusivamente a una franja longitudinal 
de 5 metros de ancho. Todos los edificios se catalogaron en el PGMO, no sólo todos los edificios 
propiedad de ADIF, también algunos elementos como los cambios de agujas y alguna señalización 
que queda en el tramo de Molina, que están recogidos en el Plan General como posibles bienes a 
proteger y a hacer actuaciones, fundamentalmente dentro del Consorcio de la Vía Verde. Esa zona 
tiene protección por parte del Ayuntamiento de Molina de Segura como patrimonio cultural y está 
catalogado ese edificio en el PGMO como R2. La Dirección General de Bienes Culturales de la 
CARM también lo tiene catalogado como componente del patrimonio cultural de Murcia. En esos 
convenios que se pueden ir firmando, lo que han ido haciendo tanto el Ayuntamiento, como el 
Consorcio como la Dirección General, demuestra que hay interés por parte del gobierno municipal y 
del gobierno autonómico en incentivar esa vía de comunicación para los ciudadanos y para 
transportes ligeros. La intención es suscribir con ADIF una cesión en uso como se ha conseguido 
recientemente con la caseta de Tirso de Molina, que ya están en contacto con alguna asociación 
para ponerla en funcionamiento y también con los elementos de los inmuebles que hay en la Ribera 
de Molina. En cuanto a uso, en su momento se pensó destinarlo a actividades culturales y el 
Consorcio solicita que sea algo relacionado con la Vía Verde. Es el primer tramo de Molina y podría 
ser un espacio donde se explique la Vía Verde. Lo importante sería restaurarlo y anuncia que desde 
la Concejalía de mujer se está viendo la gestión de una subvención que podrían transformarla en 
un proyecto rehabilitador por parte de asociaciones de mujeres. 
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Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE agradece a los demás 

grupos políticos el apoyo a esta moción. Cree que es importante que se actúe de forma 
consensuada en la recuperación y defensa del patrimonio y en buscar el mejor uso del edificio. Pide 
que tengan en cuenta que no hay ningún edificio que tenga que ver con el patrimonio ferroviario de 
esa zona, por la que hace mucho tiempo pasó un tren que fue bastante importante y pide que se 
tenga también en cuenta ese aspecto al plantear la recuperación y mantener un cierto criterio a la 
hora de proteger ese edificio y que quede también como testimonio del patrimonio industrial 
ferroviario de Molina y por extensión de la Región.  
 

Doña María Adoración Molina López dice que tendrían que barajar todas las opciones, 
puesto que en ese entorno hay varios elementos que hacen referencia al patrimonio industrial 
ferroviario, le parece adecuado, pero tendrán que sentarse los grupos municipales para decidir en 
su momento el destino.  

 
 

 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, adoptó el acuerdo de aprobar 
la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
13. EXPEDIENTE 000047/2014-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE ACONDICIONAMIENTO DEL 
CAMINO DE SERVICIO DE LA ACEQUIA SUBIRANA. 

 
Decae del orden del día.  

 
 
14. EXPEDIENTE 000047/2014-4903: MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE APOYO AL COLECTIVO 
DOCENTE INTERINO. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes de Molina de Segura, presenta al 
pleno ordinario  de   mayo de 2014 la siguiente moción  para su debate y aprobación.  

 
Apoyo a la estabilidad de colectivo docente interino y mejora del Sistema Educativo Público 

 
El Acuerdo de docentes Interinos alcanzado entre la Consejería de Educación y las organizaciones 
sindicales ANPE, CCOO, STERM y CSI-CSIF en abril de 2004 se ha consolidado durante sus años 
de vigencia como una herramienta eficaz en la creación de empleo docente, en la estabilización del 
empleo interino y en la mejora de la calidad de la enseñanza pública. A esta conclusión llegaron las 
distintas partes implicadas cuando decidieron aprobar su prórroga hasta agosto de este año.  
 
Sin embargo, dicho Acuerdo se ve interrumpido mediante la aplicación que la Consejería hace del 
Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público 
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en el ámbito educativo. La aplicación de este Real Decreto-Ley varía según las Comunidades 
Autónomas, produciéndose en el caso de Murcia uno de los ajustes más duros. 
La destrucción de empleo docente interino ha sido de tal magnitud este curso académico (se cifra 
en 2.700 docentes interinos desempleados desde julio de 2012) que ciertamente se resienten las 
listas de interinos para aquellos que hasta ahora iniciaban su andadura laboral tras la oposición y 
se endurece el sistema de acceso a las mismas. Este es el orden causa-efecto, y no al contrario. 
Nos encontramos, en consecuencia, ante el mayor ERE de la Región de Murcia. 
Las negociaciones entre la Consejería y las organizaciones sindicales no han llegado por el 
momento a buen puerto. Es significativo que ninguna organización sindical haya accedido a aceptar 
las condiciones de la Consejería para el colectivo interino, pero el hecho es que la decisión final se 
toma de manera unilateral por el gobierno regional, que insiste en llamar acuerdo a una decisión no 
consensuada, corroborada por el Consejo de gobierno el pasado 31 de mayo. 
 
Creemos que esta postura adoptada por la Consejería refleja una actitud inadecuada, ya que no se 
ataca la raíz del problema revirtiendo el orden de las listas de interinos o rebaremando a docentes; 
una solución ineficaz, pues sencillamente no habrá trabajo sea cual sea la ordenación de los 
miembros de las listas, debido a los recortes tan duros; y unas consecuencias desmedidas, al 
precarizar el trabajo docente sometiendo al colectivo de interinos a unas condiciones laborales que 
van en contra de la calidad de la docencia. 
Ni la excelencia educativa (tantas veces presente en los discursos oficiales como cada vez más 
alejada de la realidad) ni el compromiso ético docente van a salir airosos ante las medidas 
adoptadas por la Consejería de Educación.  
 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
 

MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 
1.- El Ayuntamiento de Molina de Segura insta al gobierno regional a la retirada del acuerdo sobre 
el colectivo interino suscrito por el Consejo de gobierno el pasado 31 de mayo. 
 
2.- El Ayuntamiento de Molina de Segura insta a la Consejería de Educación de la CARM a retomar 
de forma urgente las negociaciones con los legítimos representantes de los trabajadores en la 
Mesa sectorial de Educación para debatir y alcanzar un verdadero Acuerdo que regule las 
condiciones laborales de los docentes interinos de esta región. 
 

Molina de Segura  19 de mayo de 2014”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que cree que es justo que exista un diálogo con estos interinos de la CARM, 
que prepararon unas oposiciones y ahora por circunstancias tienen problemas que ha creado la 
CARM, no ellos. Su grupo va a votar a favor y espera que el PP vote también a favor.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD apoya 
esta moción y dice que a nivel regional y en otros ayuntamientos han estado al lado de los 
profesores interinos, que están sufriendo unos malos años con las medidas que ha implantado la 
CARM y que han supuesto la destrucción de muchísimo empleo de docentes interinos. No acaba 
de entender cómo la CARM en un proceso de negociación acaba presentando un acuerdo como 
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bien se dice IU, casi unilateral y sin tener en cuenta lo que ha estado escuchando y negociando con 
las partes interesadas. Le parece importante que se retome ese diálogo, que se retire ese acuerdo 
unilateral que impuso la Consejería de Educación, que se negocie el sistema de confección de las 
listas y en general las condiciones de trabajo de los profesores interinos y lo más importante, que 
se llegue a un verdadero consenso en esta cuestión. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE espera escuchar lo 
que dice el PP porque el lío que han montado con los interinos, despidiendo a miles de personas, 
no sólo en la función pública educativa, ha sido tremendo y además enfrentando a gente que 
estaba con trabajo precario y dejándolos sin trabajo con gente que ni siquiera tenía trabajo y eso les 
parece una trampa. Es verdad que este pleno no tiene competencia en esta materia y que es una 
medida de apoyo a las personas que están perdiendo su trabajo y que están con una incertidumbre 
tremenda. Pero no van a caer en la trampa de enfrentarlos con otros que ni siquiera tienen trabajo, 
porque las cosas se podían haber hecho bien con acuerdos. Están diciendo que se abra un diálogo 
y que no se pongan las condiciones de partida para impedir que haya diálogo.  
 

Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala Delegada de Educación dice 
que precisamente por ser un tema tan importante para tantas personas, le resulta increíble la 
manera con la que toman estos asuntos, ya que la moción es una copia exacta de la que 
presentaron el 27 de junio del año pasado. Sabe que desde que ha tomado posesión el nuevo 
Director General, han tenido reuniones y las negociaciones se están produciendo y la intención de 
la Consejería es obtener un acuerdo satisfactorio para todas las partes. A pesar de la afirmación de 
que estaba resuelto desde 2004, les puede decir que no estaba resuelto, estaba resuelto para un 
colectivo de interinos pero para otro no. Y esto último lo dice como maestra, no como concejala. 
Acaba de hablar ahora mismo con el Director General y le ha dicho que están esperando que les 
den unos trámites de los servicios jurídicos para ver cómo se puede hacer y que en breves fechas 
se pondrá en contacto con ellos. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que como portavoz 
de un grupo, trae a este pleno las inquietudes de un colectivo de profesionales que están viendo 
sus puestos de trabajo en peligro. En 2013, en un momento determinado porque hay que cumplir 
con los recortes que el PP está haciendo tanto en sanidad, como en educación, no se pueden 
cubrir plazas vacantes por enfermedad como se cubrían, no se pueden hacer sustituciones como 
se hacían y la subida de la ratio en las aulas hace que cada vez hagan falta menos profesionales y 
el aumento de la edad de jubilación también hace que cada vez puedan entrar menos maestros 
jóvenes a la docencia. De ahí cree que parte todo el problema. 
 
Doña María de los Remedios López Paredes dice que conoce el problema de los interinos, ya 
que ha sido interina. Cuando uno está fuera de la lista de interinos, no le gusta la baremación que 
hay porque no puede entrar. Pero cuando entra en la lista de interinos, ya no le gusta que los de 
fuera entren. Es un problema real, pero cree que deben tener un poco de paciencia. Acaba de 
hablar con ellos y están agobiados porque a finales de junio se les acaba. Dice que no puede instar 
al gobierno, cuando ya ha hablado con el gobierno y le ha dicho que está en trámites de 
negociación. 
 
Propone la siguiente enmienda de sustitución: 
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“El Ayuntamiento de Molina de Segura solicita que dentro del proceso de diálogo y negociación se 
consensúen acuerdos que regulen las condiciones laborales del colectivo docente interino de toda 
la Región de Murcia con todos los estamentos implicados”.  
 

Don Antonio López Vidal dice que no sabe que pinta el colectivo de interinos 
manifestándose en la calle cuando está todo solucionado. Están pidiendo que se siente el 
Consejero con los colectivos y opina que la Sra. Concejala está diciendo lo mismo que él, pero 
como una maestra. Y le pregunta si cambian la palabra instar por pedir, que es lo que les está 
pidiendo el colectivo de interinos. Y no están diciendo que les den la razón a unos o a otros. Piden 
que se sienten con los representantes de los interinos y del mismo modo y de la misma manera que 
antes llegaron a un consenso entre todas las fuerzas representativas de la educación en esta 
Región, pues que lleguen ahora. Si el Director General lo está viendo ya, mejor y ahora con el 
apoyo de los cinco grupos políticos del Ayuntamiento de Molina que también están empujando un 
poco para que esto se lleve a cabo.  
 

Doña María de los Remedios López Paredes expone que en el segundo punto dice 
“retomar urgentemente las negociaciones” y como sabe de primera mano que ya han empezado, no 
puede hacerlo. El 13 de mayo empezaron las negociaciones y sabe que están sentándose con 
distintos colectivos para llegar a un acuerdo. 
 

Don Antonio López Vidal dice que el colectivo de interinos que hay aquí dice que hay que 
retomar las negociaciones y la Sra. Concejala dice que se están teniendo y pregunta que con quién, 
con todos los que ellos dicen o con el número de personas que decidieron que este acuerdo es el 
que tiene que estar vigente.  
 

Doña María de los Remedios López Paredes insiste en que se van a reunir a lo largo de 
esta semana con todos los colectivos.  

 
 

 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 9 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 14 votos en contra de los 
concejales presentes del grupo PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 Se incorpora a la sesión el Sr. Alcalde, pasando a presidir la misma.  
 
 
15. EXPEDIENTE 000047/2014-4903: MOCIÓN DE UPyD SOBRE SUSTITUCIÓN DE SANCIONES 
ECONÓMICAS MUNICIPALES RELACIONADAS CON ACTOS INCÍVICOS POR TRABAJOS EN 
BENEFICIO DE LA COMUNIDAD. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
presenta al Pleno ordinario del mes de mayo de 2014 la siguiente moción para su debate y 
votación: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
 
Las ordenanzas municipales contemplan, para su efectivo cumplimiento, la imposición de sanciones 
económicas cuando los ciudadanos las incumplen y sus acciones entorpecen el normal 
funcionamiento de la ciudad, dañan lo que es de todos o impiden la convivencia del resto de los 
ciudadanos. En los casos de sanciones económicas por un acto administrativo, algunos infractores 
como desempleados, trabajadores con pocos ingresos, menores de edad, etc., que a veces no 
pueden hacer frente al pago de esas sanciones económicas, sí reconocen su error y estarían 
dispuestos a enmendarlo.  
  
Actualmente son muchos los municipios que, siendo conscientes de esta realidad, contemplan la 
posibilidad (no obligatoriedad) de sustituir o reducir las sanciones económicas relacionadas con 
actos incívicos (como pintadas, grafitis, daños al mobiliario o al arbolado urbano) y que generan un 
deterioro del patrimonio público, por trabajos en beneficio de la comunidad, lo que permite a estos 
ciudadanos, pagar determinadas multas con trabajos que redundan en un beneficio para el resto de 
los vecinos.  
 
Además, esta medida resulta interesante como medida “reeducadora”, en aquellos casos donde se 
llega a la conclusión de que es mejor realizar trabajos para la comunidad, que hacer frente a una 
sanción económica.  
  
Por todo ello, esta propuesta de sustitución de sanciones económicas por trabajos que redunden en 
un beneficio social, cumple a nuestro criterio, tres objetivos: se sanciona al infractor; se da la 
oportunidad de resarcir el daño ocasionado a sus convecinos; y, lo más importante, se educa en 
que “lo público es de todos” y hay que respetarlo y cuidarlo, especialmente cuando hablamos de 
menores de edad.   
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente  
 
ACUERDO:  
 
ÚNICO: Crear un grupo de trabajo compuesto por técnicos municipales y representantes de los 
grupos políticos, para desarrollar una norma (ordenanza, protocolo o reglamento) que posibilite, en 
determinados casos, la sustitución total o parcial de las sanciones económicas resultantes del 
incumplimiento de aquellas ordenanzas municipales que afecten a la convivencia, por trabajos en 
beneficio de la sociedad.   
 

En Molina de Segura, a 19 de mayo de 2014”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo 
Municipal IU-VRM dice que su grupo va a votar a favor porque sabe que en otras localidades lo 
están haciendo. Ha buscado información y en Rivas, Vélez-Málaga, Mijas, Ayamonte, Málaga y 
Barcelona, han puesto en marcha 100.170 plazas en 295 equipamientos catalogados para trabajos 
en bibliotecas, centros cívicos e instalaciones deportivas. Creen que es una buena idea para las 
infracciones de limpieza sobre todo y de circulación y que se confeccione un protocolo para regular 
el traspaso de multas a trabajos para la comunidad. En otros sitios se desarrollan estas iniciativas y 
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creen que es una buena solución. Hay ciudades que bareman el estado económico de las personas 
infractoras, en otras ciudades consideran otras alternativas, pero sobre todo, es una manera de 
cambiar multas por trabajo para la comunidad que creen acertada. Votarán a favor y esperan a ver 
qué dice el equipo de gobierno.  
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que el grupo 
socialista va a apoyar esta iniciativa porque desde el punto de vista pedagógico como preventivo e 
incluso desde la efectividad, puede tener su interés. No sabe si en el expediente figura algún 
informe de la Sra. Secretaria o de los servicios jurídicos municipales acerca de si esto es posible y 
como debería hacerse, porque hay municipios que lo tienen, pero no sabe si son municipios de los 
grandes, que tienen la capacidad para normarlo. Se imagina que si no está, lo podrá haber cuando 
se ponga este grupo a trabajar si es que sale adelante. Cree que es interesante que se haga y el 
grupo socialista más de una vez ha pensado en presentar una propuesta similar y cree que es una 
buena idea. 
 

La Sra. Secretaria dice que si se aprobara la moción, lo primero que tiene que haber es un 
informe jurídico, porque habrá que ver la habilitación legal y habrá que estudiarlo despacio.  
 

Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de Empleo dice que efectivamente en 
ese grupo de trabajo habrá que estudiar qué sanciones pueden ser conmutadas porque hay muy 
poquitas, ya que el grueso de sanciones económicas que se interponen vienen reguladas por la ley 
y solamente un juez puede acordar que se cumpla un trabajo en beneficio de la comunidad 
sustituyendo a una pena privativa de libertad o a una sanción pecuniaria. Por ello, cree que es 
razonable esta propuesta de UPyD que va en la línea de trabajo que la Concejalía de Empleo 
comenzó hace unos años, con los trabajos en beneficio de la comunidad, firmando un convenio con 
la Secretaría de Estado de Sistemas Penitenciarios del Ministerio del Interior. De hecho fue Molina 
de Segura uno de los municipios que más plazas ofertó para realizar estos trabajos, porque creían 
que daban a los ciudadanos la posibilidad de resarcir esos actos delictivos haciendo trabajos en 
beneficio de la comunidad, que repercuten en beneficio de todos los ciudadanos y qué mejor 
manera de hacerlo que en su municipio, porque la mayoría son ciudadanos de Molina de Segura. 
Hay que ser prudentes y responsables para llevarlo a cabo, con la creación de este grupo para 
empezar a trabajar y ver qué forma se le da. El equipo de gobierno va a votar a favor, porque 
seguro que sacan algo en positivo.  
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD agradece a todos los 
grupos el apoyo a esta moción. Saben que existe un número de sanciones muy limitado y que hay 
que hacer primero un estudio minucioso, pero no llegan a un terreno desconocido, porque podrán 
basarse en las experiencias de otros municipios para poder ponerlo en funcionamiento. Cree que 
es positivo y el resto también lo ve así. Están hablando de las deposiciones de los perros, que es 
endémico, hablan de graffiti, de limpieza viaria. Lo ven no cómo quitar la sanción económica, sino 
como algo educativo, que es lo fundamental. No es lo mismo pagar una multa que tener que 
reponer el daño hecho al municipio. También abre la posibilidad de trabajar con asociaciones del 
municipio que trabajan con discapacitados y con otros colectivos. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que debe ser muy sencillo, ya que hay muchísimas 
experiencias en otras ciudades que lo han puesto en funcionamiento. Ha visto que las principales 
infracciones son las de limpieza urbana, botellón y de circulación. Hay ciudades que conmutan 
multas de circulación por trabajos y algunas ciudades tienen ciertas limitaciones, por ejemplo, no 
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haber sido sancionado 12 meses anteriores o no tener deudas con el Ayuntamiento. Hay matices 
que condicionan esta manera de conmutar las penas. 
 

Doña Sonia Carrillo Mármol aclara al portavoz de IU, que cuando hablaba de penas de 
cárcel o de privación de libertad no se refería a los trabajos en beneficio de la sociedad que estaban 
viendo en esta moción, sino a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad que tiene el 
sistema penitenciario, personas que en vez de cumplir una pena de prisión realizan un trabajo en 
beneficio de la comunidad en Molina de Segura. Lógicamente ellos en la ordenanza solamente 
tendrían la potestad de sanción económica y sustituirla por ésta.  
 
 
 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, adoptó el acuerdo de aprobar 
la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
16. EXPEDIENTE 000047/2014-4903: MOCIÓN DE UPyD SOBRE REFORMA DE LA 
LEGISLACIÓN SOBRE PROTECCIÓN Y TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 
“Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
presenta al Pleno ordinario del mes de mayo de 2014 la siguiente moción para su debate y 
votación: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
 
Desde hace varios años, la Asamblea Regional viene trabajando en la modificación de la Ley de 
1990 de Protección y Defensa de los Animales de Compañía, que sin embargo no se ha concretado 
hasta ahora. En virtud de dicha legislación, contamos desde 1998 con una Ordenanza sobre 
tenencia de perros y otros animales domésticos.  
 
La citada legislación ya no está acorde con los hábitos y actitudes hacia los animales que se 
detectan en la sociedad actual, quedando igualmente desfasada para garantizar una correcta y 
eficaz protección de los animales.  
 
Según datos de la Guardia Civil, durante el último año el Seprona realizó más de 3.200 actuaciones 
relacionadas con maltrato y abandono de animales domésticos, derivando 234 de esos casos en 
infracciones penales que motivaron la detención de 40 personas y la imputación de otras 134.  
 
En el municipio de Molina de Segura la Guardia Civil intervino recientemente a través de la 
conocida como “operación dieta”, dirigida a perseguir delitos contra los animales domésticos. En 
este caso se detectó una granja ubicada en Molina de Segura con decenas de animales con graves 
síntomas de desnutrición.  
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Se acerca además la época de verano, en la que lamentablemente de dispara el número de 
abandono de animales, especialmente perros, que acaban en la vía pública y en las carreteras, 
suponiendo un grave peligro para la seguridad vial. El abandono de animales en la vía pública es 
un acto que, además de cruel para el animal, acarrea gastos para la administración pública, ya que 
el perro debe ser recogido y después llevado a nuestro centro zoosanitario, donde se le dan los 
cuidados adecuados.  
 
Desde el Grupo Municipal de UPyD, ya hemos llamado la atención sobre el abandono de animales 
en Pleno, con una moción de  marzo de 2013 en la que instábamos a emprender campañas de 
concienciación en este sentido. Del mismo modo, hemos solicitado actuaciones de inspección por 
parte de Sanidad en terrenos particulares que no cuentan con centro de zoonosis; así como 
demandado mejoras y más recursos para el Centro Zoosanitario municipal con el fin de garantizar 
el bienestar de los animales.  
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes  
 
ACUERDOS:   
 
1.- El Ayuntamiento de Molina de Segura insta a la Asamblea Regional a acelerar los trabajos para 
que con urgencia se apruebe una Ley que aumente la protección y defensa de los animales 
domésticos y que sustituya a la ya desfasada de 1990, actualizando las sanciones y endurecimiento 
de las penas de abandono y maltrato animal.  
 
2.- El Ayuntamiento de Molina de Segura, en el marco de otras campañas iniciadas relacionadas 
con los animales domésticos (esterilización, micro chip, adopción, etc.) pondrá en marcha para este 
verano una campaña para concienciar sobre el abandono de mascotas, previniendo de esta forma 
del peligro que siempre suponen los animales en la vía pública y la saturación de nuestro centro 
zoosanitario.    

 
En Molina de Segura, a 19 de mayo de 2014”. 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que votará a favor, sabe que el Ayuntamiento ya está haciendo algo en este 
tema y espera que se pueda ir avanzando y se mejore la situación de los animales.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM recuerda que 
hay una ordenanza municipal que en su artículo 5 habla sobre la crueldad con los animales, en su 
artículo 8 sobre el abandono, en los artículos 25 y 26 tipifica las infracciones sobre el maltrato y 
finalmente en el artículo 28 cuantifica las sanciones que son todas económicas. Cuando ciertas 
actuaciones con los animales que degradan al ser humano, quizás haya que endurecerlas, incluso 
con privación de libertad. No sabe si la Asamblea Regional tiene otra ley superior a la ordenanza 
municipal. Lo que sí es verdad es que el maltrato animal la sociedad tiene que tomarlo en serio y no 
permitir ciertas actuaciones como violencia extrema con los animales. En los núcleos rurales, aún 
siguen colgando y tirando a pozos los galgos que no son válidos ya para la caza. Todas esas 
actuaciones deberían estar penalizadas con la cárcel y no sabe qué clase de personas pueden 
hacer esas cosas, pero realmente será falta de educación o si en el medio en el que se desarrolla la 
vida de estas personas lo ven normal. Hay que enseñarles que eso no está bien y cree que las 
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sociedades cuánto más avanzadas son respetan más a los animales y la prueba es que las 
ciudades más educadas de Europa son las que controlan más este tema y en el centro zoosanitario 
hay muchas peticiones de animales que se están yendo a Europa. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que se está 
tramitando en la Asamblea General la normativa, pero el acuerdo dice y bien “acelerar”. Y cree que 
hay que tomarse en serio el acuerdo segundo. No pueden asistir verano tras verano al espectáculo 
de animales abandonados, hay que hacer campañas, un seguimiento y hay que sancionar según la 
ordenanza. La campaña es necesaria porque solo a base de persistencia y de la coacción legal que 
se pueda hacer, se podrá reducir el maltrato animal en lo que corresponde a esa parte. Por lo tanto, 
votarán a favor y agradecen a UPyD que traiga esta moción aquí.  
 

Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal Delegado de Sanidad anuncia que van 
a votar a favor esta moción. El día 26 de junio es la próxima reunión sobre estos asuntos y dice que 
es nuevamente Sercomosa, por finalización del contrato que tenía con la protectora que cuidaba del 
mantenimiento, limpieza y alimentación de los animales, la que se ha hecho cargo del centro 
zoosanitario. Van a hacer una reunión próximamente con los veterinarios para continuar con el 
micro-chip, que sigue siendo esencial para controlar a los animales y también van a poner en 
marcha la campaña de sensibilización para evitar el abandono de animales que se hace 
continuamente pero de cara al verano mucho más. Todos están de acuerdo y van a apoyar la 
moción y da las gracias por el apoyo que reciben por parte de los grupos por el trabajo que hacen 
desde Sercomosa y desde la Concejalía. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que se acaba de quedar sorprendida, porque es la primera noticia que tiene de que Sercomosa va 
a llevar la gestión del centro zoosanitario. Si es para mejor, están contentos y ya tendrán tiempo de 
hablar de esta cuestión. Agradece al resto de grupos que compartan el espíritu de esta moción. La 
Ley está ya en trámite, pero sería interesante que ya que lleva varios años esa moción de reforma 
en la Asamblea que se aceleraran los trabajos, porque están viendo año tras año con los informes 
que hace públicos el Seprona, que los casos de abandono y de maltrato animal se siguen 
produciendo a miles y están viendo actitudes y comportamientos en la sociedad que no son los más 
esperados y sería conveniente que esta ley se actualizara. Y en cuanto a la campaña, cree que 
sería bueno que el Ayuntamiento hiciera un esfuerzo para informar y concienciar a los vecinos, 
como se ha hecho con otro tipo de cuestiones, como la esterilización y el micro-chip y que hagan 
una campaña ahora que llega el verano para concienciar a la gente de este abandono de animales, 
que es un acto cruel y que además genera un peligro importante en la vía pública, ya que un animal 
desorientado que acaba de ser abandonado por sus dueños puede provocar un accidente en 
cualquier carretera. Agradece el apoyo y a ver si esa campaña es realidad dentro de pocos días.  
 
 Don Francisco Vicente Martínez ruega al Concejal de Sanidad que vigile la actuación de 
Sercomosa, porque hay una asociación que de verdad ama a los animales y los cuida.  
 

Don José Antonio Carbonell Contreras dice que aunque Sercomosa se hace cargo de la 
limpieza, alimentación y demás del centro zoosanitario, el acuerdo para adopción sigue estando 
con la protectora y la vigilancia del cuidado de los animales la va a seguir teniendo la protectora. 
Había muchos problemas en el centro que se han corregido y todavía quedan algunas cosas que 
hay que hacer, pero está claro que la vigilancia va a estar y que hay mucha gente sensibilizada con 
ese tema y cree que están todos de acuerdo en ese campo.  
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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 presentes 
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.  
 
 
17. EXPEDIENTE 000047/2014-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM da lectura al 

siguiente ruego:  
 
“Hace unos días, los concejales de IU-Verdes de esta Corporación, fuimos testigos de una caída 
que sufrió una señora, en la esquina de calle Murillo, con calle Donantes de Sangre. Al acudir a 
auxiliar a la señora, comprobamos que el estado de la acera en ese punto, es lamentable, y muy 
peligrosa. Dado que la situación actual de este punto, puede provocar accidentes, elevamos al 
pleno el siguiente RUEGO:  
 
Que de forma urgente, se proceda al arreglo de la citada acera situada en la confluencia entre calle 
Murillo y calle Donantes de Sangre”.  
 
 

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


