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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MOLINA DE SEGURA EL DIA 30 DE MAYO DE 2016 
 
 
En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día treinta de mayo de dos mil 
dieciséis, se reúnen en las dependencias de la Casa Consistorial los miembros del Ayuntamiento 
Pleno, para tratar los asuntos que a continuación se dicen: 
 
Preside la sesión la Sra. Alcaldesa Presidenta DOÑA ESTHER CLAVERO MIRA, asistiendo 
también: 
 

Don Ángel Navarro García  
Doña María Esther Sánchez Rodríguez 
Don José de Haro González 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez 
Don Andrés Martínez Cervantes 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado 
Doña Rocío Balsalobre Sánchez 
Don Pedro Jesús Martínez Baños 
Doña María Purificación Carbonell Capel  
Don Antonio López Vidal 
Doña María Adoración Molina López 
Doña Sonia Carrillo Mármol 
Doña María Dolores Vicente Quiles 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres 
Doña María de los Remedios López Paredes 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano  
Don José María Vicente Arnaldos  
Don Juan Antonio Gomariz Salar 
Doña Juana Carrillo Mármol 
Don Estanislao Vidal Pujante 
Doña Trinidad Romero Sánchez  
Don Alberto Aguilar Zarco 
Don Pedro González Riquelme 
Doña Concepción Orenes Hernández 

 
La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Ordinaria y en primera 
convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento doña María 
Dolores Martín-Gil García. 
 
Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
 
1. EXPEDIENTE 000057/2016-4903: APROBACIÓN DE LOS B ORRADORES DE LAS ACTAS DE 
LAS SESIONES DE FECHAS 25 DE ENERO DE 2016 (ORDINAR IA) Y 19 DE FEBRERO DE 2016 
(EXTRAORDINARIA). 

 
A petición de doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrit a, quedan sobre la mesa. 
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2. EXPEDIENTE 000057/2016-4903: DAR CUENTA DE ASUNT OS DE INTERÉS. 
 

El Ayuntamiento Pleno quedó enterado  de los siguientes asuntos: 
 
Resolución nº: 2016001853 de 13 de mayo de 2016 sob re dedicación exclusiva de don José de 
Haro González, don Ángel Navarro García, don Fernando Manuel Miñana Hurtado, doña Fuensanta 
Martínez Jiménez, don Andrés Martínez Fernández, doña Rocío Balsalobre Sánchez, don Antonio 
López Vidal, don Pedro Jesús Martínez Baños y doña Sonia Carrillo Mármol. 
 
Resolución nº: 2016001912 de 17 de mayo de 2016 sob re dedicación exclusiva  de doña María 
Dolores Vicente Quiles.  
 
Designación de representantes de los Grupos Municipales PP y PSOE en Comisiones: 
 
COMISIÓN DE ASUNTOS GENERALES 
VOCAL TITULAR PP: María Dolores Vicente Quiles 
SUPLENTES:   Sonia Carrillo Mármol 
    Adoración Molina López 
    Miguel Ángel Rodríguez Torres 
    María Remedios López Paredes 
    María José Hernández Cano 
    José María Vicente Arnaldos 
    Juan Antonio Gomariz Salar 
    Juana Carrillo Muñoz 
VOCAL TITULAR PSOE:  Andrés Martínez Cervantes 
SUPLENTE:   Fuensanta Martínez Jiménez  
 
COMISIÓN DE HACIENDA 
VOCAL TITULAR PP: Sonia Carrillo Mármol 
SUPLENTES:   María Dolores Vicente Quiles 
    Adoración Molina López 
    Miguel Ángel Rodríguez Torres 
    María Remedios López Paredes 
    María José Hernández Cano 
    José María Vicente Arnaldos 
    Juan Antonio Gomariz Salar 
    Juana Carrillo Muñoz 
VOCAL TITULAR PSOE:  Andrés Martínez Cervantes 
SUPLENTE:   Ángel Navarro García  
 
COMISIÓN DE PERSONAL  
VOCAL TITULAR PP: Miguel Ángel Rodríguez Torres 
SUPLENTES:   Sonia Carrillo Mármol 
    Adoración Molina López 
    María Dolores Vicente Quiles 
    María Remedios López Paredes 
    María José Hernández Cano 
    José María Vicente Arnaldos 
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    Juan Antonio Gomariz Salar 
    Juana Carrillo Muñoz 
VOCAL TITULAR PSOE:  José de Haro González 
SUPLENTE:   Fuensanta Martínez Jiménez  
 
COMISIÓN DE URBANISMO 
VOCAL TITULAR PP: José María Vicente Arnaldos 
SUPLENTES.   Sonia Carrillo Mármol 
    Adoración Molina López 
    Miguel Ángel Rodríguez Torres 
    María Remedios López Paredes 
    María José Hernández Cano 
    María Dolores Vicente Quiles 
    Juan Antonio Gomariz Salar 
    Juana Carrillo Muñoz 
VOCAL TITULAR PSOE:  Fuensanta Martínez Jiménez 
SUPLENTE:   Andrés Martínez Cervantes  
 
COMISIÓN  DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COM UNICACIÓN 
VOCAL TITULAR PP: María Remedios López Paredes 
SUPLENTES:   Sonia Carrillo Mármol 
    Adoración Molina López 
    Miguel Ángel Rodríguez Torres 
    María Dolores Vicente Quiles 
    María José Hernández Cano 
    José María Vicente Arnaldos 
    Juan Antonio Gomariz Salar 
    Juana Carrillo Muñoz 
VOCAL TITULAR PSOE:  Esther Sánchez Rodríguez 
SUPLENTE:   José de Haro González  
 
COMISIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
VOCAL TITULAR PP: José María Vicente Arnaldos 
SUPLENTES:   Sonia Carrillo Mármol 
    Adoración Molina López 
    Miguel Ángel Rodríguez Torres 
    María Remedios López Paredes 
    María José Hernández Cano 
    María Dolores Vicente Quiles 
    Juan Antonio Gomariz Salar 
    Juana Carrillo Muñoz 
VOCAL TITULAR PSOE:  Esther Sánchez Rodríguez 
SUPLENTE:   José de Haro González  
 
COMISIÓN MUNICIPAL DE ATENCIÓN A PERSONAS EN RIESGO  DE DESAHUCIO 
VOCAL TITULAR PP: María Dolores Vicente Quiles 
SUPLENTES:   Sonia Carrillo Mármol 
    Adoración Molina López 
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    Miguel Ángel Rodríguez Torres 
    María Remedios López Paredes 
    María José Hernández Cano 
    José María Vicente Arnaldos 
    Juan Antonio Gomariz Salar 
    Juana Carrillo Muñoz 
VOCAL TITULAR PSOE:  Ángel Navarro García 
SUPLENTE:   Fuensanta Martínez Jiménez 
 
COMISIÓN DE TRABAJO PARA EL ESTUDIO Y REVISIÓN DE L A ESTRUCTURA DE LA TASA 
DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS ÚRBANOS 
VOCAL TITULAR PP: Juan Antonio Gomariz Salar 
SUPLENTES:   Sonia Carrillo Mármol 
    Adoración Molina López 
    Miguel Ángel Rodríguez Torres 
    María Remedios López Paredes 
    María José Hernández Cano 
    José María Vicente Arnaldos 
    María Dolores Vicente Quiles 
    Juana Carrillo Muñoz 
 
COMISIÓN ESPECIAL SOBRE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN D EL PER-ER3, CONEJOS 
VOCAL TITULAR PP: José María Vicente Arnaldos 
SUPLENTES:   Sonia Carrillo Mármol 
    Adoración Molina López 
    Miguel Ángel Rodríguez Torres 
    María Remedios López Paredes 
    María José Hernández Cano 
    María Dolores Vicente Quiles 
    Juan Antonio Gomariz Salar 
    Juana Carrillo Muñoz 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
VOCAL TITULAR PP: Sonia Carrillo Mármol 
SUPLENTES:   María Dolores Vicente Quiles 
    Adoración Molina López 
    Miguel Ángel Rodríguez Torres 
    María Remedios López Paredes 
    María José Hernández Cano 
    José María Vicente Arnaldos 
    Juan Antonio Gomariz Salar 
    Juana Carrillo Muñoz 
VOCAL TITULAR PSOE:  Andrés Martínez Cervantes 
SUPLENTE:    Ángel Navarro García  
 
Designación de portavoz suplente del Grupo Municipal PP a doña María Dolores Vicente Quiles. 
 
Se ausenta la Sra. Concejala doña María Josefa Hernández Cano. 
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3. EXPEDIENTE 000057/2016-4903: MOCIÓN DE LA SRA. A LCALDESA SOBRE CREACIÓN Y 
COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN COMO ÓRGANO DE ASISTENCIA AL 
PLENO, COMO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción de la Sra. Alcaldesa que, 
copiada literalmente dice: 
 
“El artículo 320 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, determina que los órganos de 
contratación de las Administraciones Públicas estarán asistidos por una Mesa de contratación, que 
será el órgano competente para la valoración de las ofertas en los procedimientos abierto, 
restringido y negociado con publicidad. En los procedimientos negociados en que no sea necesario 
publicar anuncios de licitación, la constitución de la Mesa será potestativa para el órgano de 
contratación. 
 
De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, la mesa de contratación estará presidida por un miembro de la 
Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, 
en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el 
Interventor, así como aquellos que se designen por el órgano de contratación entre el personal 
funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la 
misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Actuará como Secretario un funcionario de la 
Corporación. 
 
Por lo expuesto, propongo al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
Primero: Revocar el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, adoptado en sesión ordinaria de 25 de 
abril de 2016, sobre composición de la mesa de contratación como órgano de asistencia al Pleno, 
como órgano de contratación. 
 
Segundo:  Constituir la Mesa de Contratación permanente, como órgano de asistencia al Pleno, 
como órgano de contratación, que tendrá la siguiente composición: 
 
Presidente: José de Haro González. 
Suplente: Ángel Navarro García y María Esther Sánchez Rodríguez. 
 
Vocales:  
Vocal primero: Sonia Carrillo Mármol. 
Suplentes: María Adoración Molina López, Miguel Ángel Rodríguez Torres, María Josefa 
Hernández Cano, José María Vicente Arnaldos y Juana Carrillo Muñoz. 
 
Vocal segundo: María Dolores Vicente Quiles. 
Suplentes: María Adoración Molina López, Miguel Ángel Rodríguez Torres, María Josefa 
Hernández Cano, José María Vicente Arnaldos y Juana Carrillo Muñoz. 
 
Vocal tercero: Juan Antonio Gomariz Salar. 
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Suplentes: María Adoración Molina López, Miguel Ángel Rodríguez Torres, María Josefa 
Hernández Cano, José María Vicente Arnaldos y Juana Carrillo Muñoz. 
 
Vocal cuarto: María de los Remedios López Paredes. 
Suplentes: María Adoración Molina López, Miguel Ángel Rodríguez Torres, María Josefa 
Hernández Cano, José María Vicente Arnaldos y Juana Carrillo Muñoz. 
 
Vocal quinto: Andrés Martínez Cervantes. 
Suplentes: María Esther Sánchez Rodríguez y Ángel Navarro García. 
 
Vocal sexto: Fuensanta Martínez Jiménez. 
Suplentes: Ángel Navarro García y María Esther Sánchez Rodríguez. 
 
Vocal séptimo: Estanislao Vidal Pujante. 
Suplentes: Trinidad Romero Sánchez y Alberto Aguilar Zarco. 
 
Vocal octavo: Pedro González Riquelme. 
Suplente: Concepción Orenes Hernández. 
 
Vocal noveno: Fernando Manuel Miñana Hurtado. 
Suplente: Pedro Jesús Martínez Baños. 
 
Vocal décimo: María Purificación Carbonell Capel. 
Suplente: Rocío Balsalobre Sánchez. 
 
Vocal decimoprimero: Antonio López Vidal. 
Suplentes: María Esther Sánchez Rodríguez y Ángel Navarro García 
 
Vocal decimosegundo: María Dolores Martín-Gil García, Secretaria General. 
Suplentes: Joaquín García Alonso, asesor jurídico; Francisco José Medina Ibáñez, asesor jurídico; 
Estela María Lozano Piqueras, asesora jurídica; María Elena Ruiz Yagües, asesora jurídica; Manuel 
López Vidal, asesor jurídico; María Dolores Pagán Pacheco, asesora jurídica y Álvaro Rodríguez de 
Limia Ramírez, asesor jurídico. 
 
Vocal decimotercero: Juan Francisco Sánchez Martínez, Interventor. 
Suplentes: Juan Luís Blázquez Sequero, Tesorero, Luz María Meseguer García, Técnico 
Administración General, María Elena Ruiz Yagües, asesora jurídica, Julia Fernández Castro, 
Margarita Andreu Pina, Rosa María Vélez López, María Teresa Sánchez Coll, Nieves Fenollar 
Balanza y Consolación Arnaldos Riquelme. 
 
Secretario: Francisco López Riquelme. 
Suplentes: María José Mondéjar Gómez, María José Píñero Cutillas, Francisco Gomariz Martínez y 
Noelia Bernabé Manzanera. 
 
Tercero:  Ordenar su publicación en el BORM, sin perjuicio de la eficacia inmediata del presente 
acuerdo”. 
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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. 
 
Se incorpora la Sra. Concejala doña María Josefa Hernández Cano. 
 
 
4. EXPEDIENTE 000057/2016-4903: MOCIÓN DE LA SRA. A LCALDESA SOBRE DESIGNACIÓN 
DE REPRESENTANTES MUNICIPALES EN EL CONSORCIO TURÍS TICO VÍA VERDE DEL 
NOROESTE. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción de la Sra. Alcaldesa que, 
copiada literalmente dice: 
 
“De conformidad con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales se hace necesario designar los representantes de la Corporación 
en órganos colegiados, por lo que se eleva al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS: 
 
Primero: Revocar el nombramiento de representantes municipales del Consorcio Turístico Vía 
Verde del Noroeste, acordado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 25 de abril de 
2016. 
 
Segundo: Nombrar representantes municipales en el Consorcio Turístico Vía Verde del Noroeste a 
las siguientes personas: 
 
Vocal Titular: Doña Rocío Balsalobre Sánchez 
Vocal Suplente: Doña María de los Remedios López Paredes”.  
 
 
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. 
 
 
5. EXPEDIENTE 000667/2011-0715: MODIFICACIÓN 21 DEL  PGMO. TRASLADO DE UN VIAL EN 
UR9 EN EL FENAZAR. PROMOVIDO POR ESTE AYUNTAMIENTO A INSTANCIA DE DOÑA 
DOLORES VILLA HERNÁNDEZ. SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIA S EN FASE DE TOMA DE 
CONOCIMIENTO. 

 
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 2016, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“Visto el expediente 000667/2011-0715 de la Concejalía de Urbanismo promovido por DOLORES 
VILLA HERNANDEZ, con domicilio a efectos de notificaciones ZONA UR9 - EL FENAZAR, relativo 
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a MODIFICACION P.G.M.O. (MODIFICACION 21), los informes favorables obrantes en el 
expediente, teniendo como base los siguientes  

 
H E C H O S  

 
PRIMERO: En fecha 30 de marzo de 2015, el Ayuntamiento Pleno aprobó, con carácter definitivo, 
la Modificación del P.G.M.O. “No Estructural” núm. 21 relativa al traslado de un vial en “UR9 – El 
Fenazar”, promovido por este Ayuntamiento a instancia de Dª Dolores Villa Hernández. En fecha 15 
de abril de 2015, D. Francisco Piñero Pérez interpuso recurso de reposición en el que se proponía 
una ligera rectificación del trazado viario. Dicha variación fue aceptada por Dª Dolores Villa 
Hernández. En atención a lo expuesto la Corporación Plena, en fecha 27 de Abril de 2015 estimó 
dicho recurso de reposición y acordó remitir el expediente y proyecto diligenciado a la Dirección 
General de Territorio y vivienda para su Toma de Conocimiento. 
 
SEGUNDO: Dicho expediente fue remitido a la Dirección General en fecha 19 de junio de 2015. En 
fecha 7 de agosto de 2015, la Dirección General informó de la existencia de un error y que no se 
había analizado el posible aumento de edificabilidad, por lo que debían subsanarse dichas 
cuestiones. 
 
TERCERO: Dicho informe se notificó a la interesada en fecha 24 de septiembre de 2015. Mediante 
escritos de 11 de diciembre de 2015 y 14 de marzo de 2016, la Sra. Villa Hernández ha presentado 
documentación o proyecto de modificación para subsanar las deficiencias señaladas en el informe 
de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Vivienda de 23 de julio de 2015 (notificado a 
este Ayuntamiento en fecha 7 de agosto de 2015). Dicho proyecto, presentado por duplicado, ha 
sido visado el 8 de marzo de 2016. 
 
En fecha 7 de abril de 2016, el Sr. Arquitecto Municipal ha informado favorablemente dicho 
proyecto. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
Art. 139, en relación al 138 y 135 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia 
(D.L. 1/2005, de 10 de junio). 
 
A la vista de lo expuesto se propone la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 
1º.- Tener por subsanadas las deficiencias técnicas señaladas en el informe de la Dirección 
General de Ordenación del Territorio y Vivienda de fecha 23 de julio de 2015, mediante el proyecto 
de modificación del P.G.M.O. núm. 21 (traslado de vial en UR9 – El Fenazar) visado por el Colegio 
Oficial de Arquitectos en fecha 8 de marzo de 2016. 
 
2º.- Remitir copia del acuerdo municipal y proyecto debidamente diligenciado a la Dirección 
General de Ordenación del Territorio y Vivienda, para su toma de conocimiento , de conformidad 
con el art. 139 d) del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia (Decreto 
legislativo 1/2005)”.  
 
La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno,  por unanimidad de sus miembros, y por tanto, por mayoría absoluta del número legal de 
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miembros, adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen que ha qu edado transcrito en todos sus 
términos.  
 
 
6. EXPEDIENTE 000563/2014-0715: MODIFICACIÓN 40 DEL  PGMO NO ESTRUCTURAL. CALLE 
SEÑORÍO DE LOS MARZOS DE URBANIZACIÓN ALTORREAL. AP ROBACIÓN DEFINITIVA. 
 
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 2016, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“Visto el expediente 000563/2014-0715 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, con domicilio a efectos de notificaciones CALLE 
SEÑORIO LOS MARZOS-ALTORREAL, relativo a MODIFICACION NO ESTRUCTURAL NUM. 40, 
los informes favorables obrantes en el expediente, teniendo como base los siguientes  
 

H E C H O S  
 
PRIMERO: En fecha 26 de Enero de 2015, el Ayuntamiento Pleno aprobó, con carácter inicial, la 
Modificación del P.G.M.O. no Estructural núm. 40, promovida por este Ayuntamiento, relativa a la 
“Calle Señorío de los Marzos” de la urbanización Altorreal en cumplimiento de la sentencia del 
Tribunal Superior de la Región de Murcia. 
 
Dicho expediente se sometió a información pública por plazo de un mes, mediante publicación en el 
BORM (18-2.2015) y periódicos La Verdad (12-2-2015) y La Opinión (12-2-2015). Además se 
notificó por igual plazo a todos los interesados en el expediente. No constan alegaciones. 
 
SEGUNDO: En fecha 19 de junio de 2015 se remitió copia del expediente y proyecto diligenciado a 
la Dirección General de Ordenación del Territorio y Vivienda para informe preceptivo. 
 
En fecha 29 de febrero de 2016 (notificado el día 28 de marzo de 2016 a este Ayuntamiento) la 
Dirección General referida ha informado favorablemente la modificación de P.G.M.O. y la ha 
calificado como “no Estructural". 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
Art. 139 en relación al 135 y demás concordantes del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la 
Región de Murcia (Decreto Legislativo 1/2005 de 10 de junio). 
 
Art. 22 c) de la Ley de Bases de Régimen Local, en cuanto a competencia del Pleno. 
 
 A la vista de lo expuesto se propone la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
1º.- Aprobar, con carácter definitivo, la modificación del P.G.M.O. “no estructural” núm. 40, 
promovida por este Ayuntamiento, relativa a la Calle Señorío de los Marzos de Urb. Altorreal, en 
cumplimiento de la Sentencia de 28 de marzo de 2014, dictada por la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, sobre el recurso 
interpuesto por D. Ángel Luís Acosta Conesa. 
 
2º.- Notificar dicho acuerdo a todos los interesados en el expediente. 
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3º.- Remitir copia del expediente y proyecto debidamente diligenciado a la Consejería 
competente, para Toma de Conocimiento. 
 
4º.- Publicar dicho acuerdo en el BORM”. 
 
La Sra. Alcaldesa  explica que está modificación es en cumplimiento de una sentencia del juzgado 
de lo contencioso administrativo. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  explica que esa vivienda tiene un difícil 
acceso, pero que ya lo tenía antes y como no lo ve claro, prefiere abstenerse. 
 
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 24 votos a favor, correspondientes a los grupos 
PP, PSOE, Cambiemos Molina de Segura y los concejales no adscritos don Estanislao Vidal 
Pujante, don Alberto Aguilar Zarco, don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes 
Hernández y la abstención de la concejal no adscrita doña Trinidad Romero Sánchez, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno , por mayoría absoluta del número legal de miembros, adoptó el acuerdo de 
aprobar el dictamen que ha quedado transcrito en to dos sus términos. 
 
 
7. EXPEDIENTE 001987/2006-0717: PLAN PARCIAL INDUST RIAL ZI1-M6. PROMOVIDO POR LA 
MERCANTIL FOMENTO Y DESARROLLO DE ESPACIOS INDUSTRI ALES, SL. SUBSANACIÓN 
DE DEFICIENCIAS EN FASE DE TOMA DE CONOCIMIENTO. 
 
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 2016, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“Visto el expediente 001987/2006-0717 de la Concejalía de Urbanismo promovido por FOMENTO Y 
DESARROLLO DE ESPACIOS INDUSTRIALES S.L., con domicilio a efectos de notificaciones 
LUGAR ZI1-M6, relativo a PLAN PARCIAL INDUSTRIAL DEL SECTOR ZI1-M6, los informes 
favorables obrantes en el expediente, teniendo como base los siguientes  
 

H E C H O S  
 
PRIMERO: En fecha 27 de julio de 2009, el Ayuntamiento Pleno aprobó, con carácter definitivo, el 
Plan Parcial del Sector ZI1-M6, promovido por la mercantil Fomento y Desarrollos Especiales y 
otros. 
 
En dicho acuerdo se acordó remitir el expediente a la Dirección General de Ordenación del 
Territorio y Vivienda, para Toma de Conocimiento. En fecha 18 de mayo de 2010 se requirió a los 
promotores, para que aportasen copias en formato papel y digital para cumplimentar dicho trámite 
(reiterado el 8 de marzo de 2011). 
 
En fecha 31 de marzo de 2011 se aportaron dichas copias que fueron informadas con deficiencias 
por la Oficina Técnica Municipal en fecha 25 de abril de 2011 (se notificó a los interesados). 
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SEGUNDO: En fecha 20 de abril de 2016 la promotora ha presentado la documentación requerida 
en el año 2011 para culminar el  trámite de Toma de Conocimiento del Plan Parcial. Finalmente, en 
fecha 13 de mayo de 2016, el Sr. Arquitecto Municipal considera subsanadas dichas deficiencias. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
Art. 123, 127, 140 y demás concordantes del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de 
Murcia, en cuanto a contenido y documentos de Planes Parciales. 
 
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.- Tener por subsanadas las deficiencias señaladas en el informe del Sr. Arquitecto Municipal 
de fecha 25 de abril de 2011, relativas al proyecto Refundido “Julio 2009”, del Plan Parcial del 
Sector ZI1-M6. 
 
2º.- Remitir copia del expediente y proyecto debidamente diligenciado a la Dirección General de 
Ordenación del Territorio y Vivienda, para su Toma de Conocimiento de conformidad con el art. 140 
c) del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia”. 
 
 
La Presidencia somete el asunto a votación que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de que todos los concejales votan a favor por lo que, el Ayuntamiento 
Pleno , por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen que ha que dado transcrito 
en todos sus términos.  
 
 
8. EXPEDIENTE 000534/2013-0715: MODIFICACIÓN 35 DEL  PGMO. PROMOVIDO POR ESTE 
AYUNTAMIENTO A INSTANCIA DE SÁNCHEZ CANO, SA. REORD ENACIÓN DE LA UAI-T3. 
SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS Y NUEVO TRÁMITE DE INFO RMACIÓN PÚBLICA. 

 
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 2016, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“Visto el expediente 000534/2013-0715 de la Concejalía de Urbanismo promovido por SANCHEZ 
CANO, S.A., con domicilio a efectos de notificaciones CALLE TORREALTA (EL),      SECTOR UAI-
T3, relativo a PROYECTO DE MODIFICACION PUNTUAL SECTOR UAI-T3, los informes 
favorables obrantes en el expediente, teniendo como base los siguientes  
 

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

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

• Art. 149.1 y 3 en relación al 135 y 138 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región 
de Murcia. 

• Art. 22.2c) de la Ley de Bases de Régimen Jurídico, en cuanto a competencia del Pleno. 
 
A la vista de la exposición fáctica y jurídica, se propone la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 
1. Tener por subsanados los reparos o deficiencias técnicas señaladas en el acuerdo de la 

Comisión de Coordinación de Política Territorial de fecha 3/11/15 sobre la Modificación del 
PGMO nº 35, en la UAI-T3. 

 
2. Someter dicha modificación del PGMO nº 35 a un nuevo trámite adicional de información 

pública, en virtud del art. 135.3 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia 
y de conformidad con el acuerdo de la Comisión de Política Territorial, referido anteriormente. 

 
3. La mercantil interesada deberá aportar 3 ejemplares del Texto Refundido de la modificación en 

las que se incorporen todos los cambios o modificaciones introducidas durante la tramitación 
del expediente, incluidas las que resulten, en su caso, del nuevo trámite adicional de 
información pública”. 

 
Iniciado el turno de intervenciones, don José María Vicente Arnaldos, Concejal del Grupo  
Municipal PP  dice que están a favor de aprobar este expediente porque supone la expansión de 
una empresa importante de Molina y que la cuestión está en que los vecinos de La Brancha se han 
opuesto a esta modificación del Plan General, pensando que les iba a perjudicar. Parece ser que 
últimamente están de acuerdo con la expansión de la empresa, siempre que se cumplan las 
disposiciones legales de carácter urbanístico y medioambiental. Añade que su grupo dice lo mismo, 
que están a favor de esta expansión, pero respetando la normativa urbanística y medioambiental, 
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ya que tienen que tener en cuenta que vive mucha gente alrededor de la empresa y que no pueden 
olvidarse de ellos. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina.IP  quiere explicar el 
cambio del sentido de su voto. Su grupo siempre ha votado en contra, porque siempre han estado 
en contra del urbanismo a la carta, de reformar o legalizar cosas que antes se habían hecho mal. 
Ahora tiene información que antes no tenía, no porque no estuviera a su disposición, sino porque 
no estaban utilizando los canales apropiados para obtener esa información. Dice que va a cambiar 
el sentido del voto porque el plan de desarrollo que tiene en este momento Sánchez Cano depende 
mucho de este expediente y no es perjudicial para el municipio. Quiere decir, para que conste en 
acta, que ni él ni el equipo de gobierno, van a permitir que urbanísticamente, en este pueblo se esté 
funcionando como se ha funcionado hasta ahora, hacer la ilegalidad y después presionar de todas 
las formas posibles para que se legalice. 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Urb anismo  expone que de todos es 
conocido que el asunto “Fini” suscita reparos por parte de los vecinos y por miembros de la 
Corporación, motivados por el historial de la empresa. Quiere destacar la preocupación del equipo 
de gobierno por el bienestar de sus vecinos y el cumplimiento de la normativa medioambiental y 
urbanística. Son conscientes de que actuaciones pasadas han deteriorado la imagen del municipio 
y la mala praxis de algunos empresarios han sido hechos recurrentes y consumados. El actual 
equipo de gobierno no tolerará incumplimiento de la normativa vigente y actuará con contundencia 
sobre aquellos que la infrinjan. 
 
Este expediente trata de ”gestionar” o “normalizar” las actuaciones de la empresa Sánchez Cano 
SA, atendiendo a los intereses de la misma y las demandas de los vecinos de La Brancha en el 
marco legal. Para ello, se ha trabajado con todas las partes y los distintos servicios municipales, 
para así poder satisfacer a todos, y que resume a continuación: 
 
1. Camino de Maciascoque: el servicio de urbanismo trabaja en el proyecto de mejora y 
acondicionamiento del Camino de Maciascoque. La empresa Sánchez Cano, se compromete a 
participar, a cuenta de las obras de urbanización, en su ejecución. 
 
2. Inundaciones de bajos: la urbanización futura del camino de Maciascoque paliará o evitará. 
 
3. Olores de la fábrica: la empresa Sánchez Cano, SA, presenta oferta técnica comercial de EDARI 
(estación depuradora de aguas residuales interior) por tratamiento anaeróbico, de CADAGUA. La 
estación trataría 300 m3/día y 8.200 Kg DQO/día. 
 
4. Ruidos: la empresa Sánchez Cano presenta medidas correctoras, informadas favorablemente y 
con un plazo de ejecución de 2 meses (antes del 2 de julio): Apantallamiento (instalación de 
barreras acústicas) y Reubicación y encapsulamiento de equipos. 
 
Asimismo, los vecinos de La Brancha han participado en diversas reuniones con técnicos del 
Ayuntamiento y la Concejalía, sometiendo a votación las distintas cuestiones y dando un voto de 
confianza a las gestiones del Ayuntamiento, condicionado a la satisfacción efectiva de las 
reivindicaciones de los vecinos sobre la empresa y, en general, a las condiciones de deterioro y 
abandono del barrio (Acta de Asamblea de 28 de abril de 2016). 
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

14 

El equipo de gobierno asume y entiende el malestar de los vecinos, recogido en mociones 
anteriores y se compromete a que la normativa urbanística y medioambiental sea respetada en 
cualquier circunstancia, así como favorecer el empleo y desarrollo social y económico del municipio. 
Por esto creen que, la aprobación de este expediente es un punto de partida imprescindible para la 
ejecución subsiguiente de las medidas correctoras, necesarias para el cumplimiento de la ley y el 
bienestar de los vecinos afectados. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito dice que cree que este tipo de empresas 
hay que procurar mantenerlas en el municipio por la cantidad de empleos que tiene actualmente, 
más de 700 trabajadores, y que es beneficioso para el municipio que esta empresa permanezca 
donde está y que desde el Ayuntamiento se le faciliten los medios para que siga creciendo. Le 
agrada que el asunto de la depuradora esté en marcha y que esté previsto que se finalice para 
primeros de julio, porque esta misma mañana ha estado hablando con el presidente de la 
asociación de vecinos y le ha trasmitido que esta empresa, parece ser que por algún fallo de 
energía en la depuradora que actualmente tiene, había estado echando residuos al alcantarillado y 
a una acequia que pasa por esa zona. Se alegra de que se pongan los medios y que se vigile 
periódicamente para que eso no ocurra. Dice que lo de las pantallas es una demanda de los 
vecinos desde hace tiempo y que espera que se vea cumplida.  
 
Esa industria va a tener su apoyo y otras más que se quieran establecer, porque tienen que 
procurar erradicar el paro en Molina y la única forma de erradicarlo es que empresas como ésta 
permanezcan en el municipio y no se vayan, como ha sucedido en los dos o tres últimos años. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP  dice que están hablando de una 
empresa de Molina, Fini, que crea muchos puestos de trabajo, no solo los que tiene ahora mismo, 
también con la expansión que con este expediente podrá realizar. Hace pocos días publicaban en 
la prensa que el PP, junto a concejales de Ciudadanos, habían bloqueado este expediente y no 
dejaban que la empresa prosperara. Lejos de ser así, dieron las explicaciones pertinentes, porque 
entendían que había que hacer alguna reunión más con los vecinos de La Brancha, porque creen 
que con los procedimientos han de ser transparentes y participativos. 
 
Pero también han tenido que escuchar, de boca del equipo de gobierno, acusaciones que cree que 
son graves. El equipo de gobierno del PP, cuando estaba en el gobierno y tenía la responsabilidad 
en materia de urbanismo y otras, siempre han actuado de acuerdo con la ley, han facilitado que 
industrias en Molina de Segura pudieran instalarse, pudieran crear empleo y así entienden que 
deben hacerlo para que Molina de Segura siga creciendo a nivel industrial. Dice que esos 
expedientes siempre han ido respaldados por los pertinentes informes. Añade que cuando una 
empresa ha cometido alguna ilegalidad, se le ha abierto un expediente imponiendo la sanción 
administrativa correspondiente. Pide por favor que no acusen y si lo hacen que lo hagan donde 
puedan defenderse. En cuanto a hacer urbanismo a la carta, su equipo de gobierno no lo ha hecho. 
Van a ver si ahora que tienen la responsabilidad y están tan en contra de este tipo de expedientes, 
no los traen a pleno y no dejan que sigan hacia delante. Si lo traen, será porque no es ilegal. 
 
Don José de Haro  dice que respecto a las cautelas que hay que tener con las empresas que 
incumplen, el equipo de gobierno está para velar para que eso no ocurra. No quieren entrar en el 
debate de lo que se ha hecho o no se ha hecho, porque están aquí para aprobar un expediente y 
no para generar polémica, pero también tiene que decir que esta empresa tiene dos expedientes 
sancionadores. No va a decir urbanismo a la carta, pero sí que es verdad que han ocurrido 
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circunstancias y ahora mismo la polémica que tienen los vecinos respecto a la situación de Fini, 
porque parece ser que en tiempos atrás y hasta la actualidad, quizás no han hecho las cosas como 
tenían que hacerlas. Quien tenía que vigilar, no sabe si habrá hecho lo que tenía que hacer. No son 
inventos suyos, ahí están los vecinos que se están quejando. Es ahora cuando se están aplicando 
las medidas correctoras y poner en el debate cuestiones ajenas al expediente no va a beneficiar a 
la empresa. Están para debatir un expediente que necesitan que salga adelante por la creación de 
empleo, porque así lo requieren los propios vecinos de La Brancha, para que se puedan acometer 
todas las actuaciones que la empresa está acometiendo ahora mismo y que los técnicos 
municipales están vigilando. Tienen que velar para que no vuelvan a ocurrir cosas que han ocurrido 
y no solo el equipo de gobierno, sino toda la Corporación están para solucionar problemas actuales. 
 
La Señora Alcaldesa  dice que existen cuestiones que vienen de atrás y que hay que solucionar y 
que estos expedientes han sido motivados por ese pasado. Es cierto que quizás no hay que hablar 
de urbanismo a la carta, porque el urbanismo a la carta requiere de planificación y aquí no ha 
habido ningún tipo de planificación, hablarían de urbanismo de hechos consumados. Dice que lo 
cierto es que ahora hay una situación que hay que resolver, porque solo hay un camino si quieren 
que las empresas no se vayan de Molina. Son muchas las que se han ido y tienen que regularizar 
ciertas situaciones con condiciones y con los informes técnicos pertinentes, y en eso están. Y este 
es el avance de regularizar una situación, para que se pueda construir una depuradora nueva que 
elimine los olores y para que se comprometan a desarrollar urbanísticamente una zona. 
 
Tiene que decir que esta no es una situación de hace dos meses, que su equipo de gobierno lleva 
dos meses, es una situación que arrastran desde hace muchísimos años y lo que pretenden ahora 
mismo es solucionar esas situaciones, regularizarlas y empezar a construir siempre acorde a la 
legalidad y con planificación, pensando en el futuro y evitando que las empresas se marchen y 
facilitando que puedan ampliar y crear puestos de trabajo en el municipio, que cree que es un 
objetivo compartido por todos los grupos políticos y eso es lo que vienen hoy a aprobar. Esperan 
que el expediente tenga el visto bueno de la CARM, que ahora se tiene que pronunciar. 
 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su termino de que todos los concejales votan a favor, por lo que 
el Ayuntamiento Pleno,  por unanimidad de sus miembros, y por tanto, por mayoría absoluta del 
número legal de miembros, adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen que ha q uedado 
transcrito en todos sus términos. 
 
 
9. EXPEDIENTE 000057/2016-4903: MOCIÓN DEL PP SOBRE  ARREGLO CUBIERTA 
PABELLÓN INFANTIL CEIP LA PURÍSIMA DE EL LLANO DE M OLINA. 

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

 
“Dña. Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, eleva a pleno ordinario del mes de mayo, para su estudio, debate y aprobación, la siguiente 
 
 

MOCIÓN 
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La apuesta del Grupo Municipal Popular por la Educación de calidad y con los recursos necesarios 
ha sido una prioridad durante todos estos años de Gobierno, lo que ha llevado a Molina de Segura 
a tener los mejores centros educativos de la Región de Murcia. 
 
Actualmente, la mayoría de ellos cuentan con las instalaciones adecuadas para desarrollar su labor 
en las condiciones óptimas que ello requiere.  

 
A lo largo de estos años ha sido una prioridad invertir en el mantenimiento y cuidado de los colegios 
de Educación Infantil y de Primaria de la localidad, unas veces con ayuda de la Consejería y otras 
con cargo íntegro a los presupuestos municipales, que han dedicado recursos humanos y 
económicos suficientes para que esto sea una realidad. 

 
No obstante, debemos seguir trabajando en la mejora de las instalaciones y en el adecuado 
mantenimiento para que esto tenga una continuidad.   

 
Tenemos conocimiento de que la cubierta del Pabellón de Infantil del colegio de la Purísima del 
Llano de Molina presenta problemas estructurales que producen filtraciones en los días de lluvia. 

 
El Grupo Municipal Popular, cuando ostentaba el Gobierno del municipio, hizo las gestiones 
oportunas con la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para que estas deficiencias fueran subsanadas con cargo a los presupuestos 
regionales.  

 
Por ello, volvemos a insistir en la necesidad de darle solución a este problema que afecta a 
numerosas familias de la pedanía molinense 

 
Por todo ello se propone la adopción de los siguientes ACUERDOS:  

 
PRIMERO: Instar a la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para que acometa las obras necesarias para el arreglo de la cubierta del Pabellón 
Infantil del colegio de la Purísima del Llano de Molina, a la mayor brevedad posible. 

 
SEGUNDO: Dar traslado de este acuerdo al AMPA y a la Dirección del Centro”. 

 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Concepción Orenes Hernández, Concejala  no adscrita  
dice que va a apoyar esta moción. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito  dice que se podría promover que se hiciera 
una revisión anual o plurianual de las instalaciones de los colegios, para prever con antelación y 
demandar a la Consejería que estas actuaciones se realicen con tiempo y no dar lugar a que se 
produzcan las roturas. 
 
Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito  dice que su voto va a ser favorable y que todo 
lo que sea mejorar las instalaciones de cualquier centro de enseñanza es positivo y aun más 
cuando se le solicita a la Comunidad Autónoma. 
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Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito  le pide al equipo de gobierno que un tema 
tan importante como este se acelere ante la Consejería. Dice que va a votar a favor y vuelve a 
solicitar la revisión por parte de los técnicos. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal Delegado de Urban izaciones y Pedanías  explica cuál es la 
situación del módulo infantil del colegio La Purísima de El Llano, diciendo que la obra se inauguró 
en 2008 y la primera comunicación de goteras fue en 2010 y que sería lamentable que se hubiera 
perdido la posibilidad de acudir a la garantía de las obras del edificio. Dice que el mantenimiento de 
los CEIP depende del Ayuntamiento y cree que sería muy bueno que el PP en Molina les ayudara 
con el PP de la Comunidad Autónoma para recibir ayuda económica. Le pregunta a la Concejala 
María José que si la Comunidad adquirió algún compromiso y si es así, que les inste para cumplir 
con ese compromiso. Termina diciendo que van a apoyar la moción. 
 
Doña María José Hernández Cano, Concejala del Grupo  Municipal PP  dice que desde la 
Concejalía de Educación se han ido haciendo parches y han tratado de arreglarlo, hasta que ella 
tomó conocimiento del asunto y se desplazaron los técnicos municipales y dijeron que había que 
cambiar completamente la cubierta, en informe de 2015. Antes de esa fecha ya estaba en contacto 
con la Consejería de Educación y presentó la memoria valorada de las obras que ascendían a más 
de 15.000 euros y que la concejalía no podía asumir. Espera que sus compañeros de Corporación y 
actuales delegados de la Concejalía, sigan en esta misma línea, porque sabe que le mueven los 
mismos intereses y el cuidado de los centros. 
 
Añade que para los anteriores equipos de gobierno del PP, ha sido una prioridad el mantenimiento 
de los centros públicos educativos de Molina, que se han hecho inversiones importantes en los 
mismos y que el PP ha tenido en su gestión como prioridad el buen estado y el buen cuidado de los 
centros educativos. No obstante, los recursos son limitados y cuando las obras tienen un coste 
elevado no se pueden asumir y hay que exigírselo a la Consejería de Educación, puesto que es 
competencia de la misma. 
 
Don Pedro González Riquelme interviene para solicitar al nuevo equipo de gobierno que se ponga 
el mayor énfasis posible en la revisión de los centros educativos. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que van a exigir que la Consejería primero cumpla con lo que debe cumplir 
y es que pague la deuda que tiene con los institutos de secundaria, que sí que son su competencia. 
Además, le van a pedir colaboración, aunque no sea competencia suya y van a apoyar la moción. 
Añade que la garantía de obra es de 3 años para las humedades. La obra se inauguró en 2008 y la 
primera comunicación de goteras fue en 2010 y si se hubiese actuado en ese momento, habría 
entrado en la garantía de obra y el Ayuntamiento se habría ahorrado los 15.000 euros que hay 
presupuestados. Agradece esta moción, sabe que tiene muy buena intención y cree que en esto 
van a ir todos siempre juntos. 
 
  
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor por lo que, 
el Ayuntamiento Pleno , por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha 
quedado transcrita en todos sus términos. 
 
Se ausentan los Sres. Concejales doña Rocío Balsalobre Sánchez y don José de Haro González. 
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10. EXPEDIENTE 000057/2016-4903: MOCIÓN DEL PP SOBRE AMPLIACIÓN DEL ALEMÁN 
COMO SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA EN LOS CENTROS DE ES O DE MOLINA DE 
SEGURA. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada literalmente, 
dice: 
 
“Dña. Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, eleva a pleno ordinario del mes de mayo, para su estudio, debate y aprobación, la siguiente 
 

MOCIÓN 
 
Durante el curso 2013-2014, se implantó la asignatura de Alemán como segunda lengua extranjera 
optativa en diversos centros educativos de Primaria de Molina de Segura, merced al ofrecimiento 
de la Consejería de Educación de la Región de Murcia ante el interés manifiesto de los equipos 
directivos de los colegios. 
 
Hoy, los alumnos que tienen la intención de seguir profundizando durante sus estudios en 
Secundaria en dicho idioma, se encuentran condicionados, pues no todos los centros educativos 
del municipio les brindan la oportunidad de continuar ahondando en el conocimiento de esta lengua.  
 
Actualmente, solo el IES Eduardo Linares Lumeras tiene en su oferta formativa el estudio del 
Alemán como segunda lengua extranjera, por lo que al no existir esta optativa en el resto de IES del 
municipio, reduce el derecho de las familias a que sus hijas/os tengan continuidad en sus estudios 
iniciados en su centro de Primaria. Por lo que entendemos que sería importante que el ofrecimiento 
del Alemán se ampliara y se impartiera en todos los centros de Secundaria de la localidad. 
 
Somos conscientes de que la ampliación de la oferta incidirá directa y positivamente en la elección 
del Alemán como segunda lengua extranjera en los centros de Primaria de Molina de Segura, ya 
que podrán tener continuidad en el primer ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. 
 
La elevación de esta moción al pleno del mes de mayo se debe a que nos encontramos inmersos 
en el periodo de inscripción de los Centros Educativos de Enseñanza Secundaria y entendemos 
que cuanto antes se apruebe y oferte dicha lengua, los alumnos y familiares dispondrán de una 
mayor elección; a la demanda por parte de los Centros Educativos de Primaria que ya habían 
iniciado estos estudios y al escrito remitido por la Federación de Asociaciones de Vecinos 
Interbarrios, que ha recogido las solicitudes de los vecinos. 
 
Por todo ello se propone la adopción de los siguientes ACUERDOS:  
 
PRIMERO: Instar a la Consejería de Educación y Universidades de la Región de Murcia para que 
procedan a la implantación del idioma alemán como segunda lengua extranjera optativa en el 
primer ciclo de Educación Obligatoria Secundaria, a partir del curso 2016-2017, en algún otro centro 
además del que ya se está ofertando.   
 
SEGUNDO: Dar traslado de este acuerdo a la Federación de Asociaciones de Vecinos Interbarrios”. 
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A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de adición presentada por el Grupo 
Municipal PSOE  cuyo contenido literal es el siguiente: 
 

“Exposición de motivos 
 
El Grupo municipal Partido Popular ha presentado una moción solicitando que los institutos de 
educación secundaria amplíen en su oferta formativa al alemán como segunda lengua extranjera,  
 
En relación a la misma presentamos para su aprobación por el Pleno de la Corporación Municipal la 
siguiente enmienda de adición:  
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura realizará los trámites necesarios para instar al equipo 
directivo de los Institutos de Enseñanza Obligatoria  Francisco de Goya, Cañada de las Eras y Vega 
del Tháder de Molina de Segura a que soliciten la implantación del alemán como segundo idioma 
en los citados centros, de acuerdo a lo dispuesto a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la mejora de la calidad educativa, que recoge que la potestad para solicitar la ampliación a una 
segunda lengua extranjera recae en la dirección del centro docente”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Concepción Orenes Hernández, Concejala no adsc rita 
dice que considera importante esta moción, pero cree que corresponde al claustro de profesores de 
cada centro el hacer dicha solicitud. Va a apoyar esta moción. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito  dice que va a apoyar la moción, pero que 
el gobierno de la Región va recortando año tras año en los centros públicos de educación y cree 
que aunque se apruebe la moción no se podrá llevar a cabo, como ha sucedido con el Centro 
Integrado de Formación Profesional, que hace seis años que se le cedió el solar para su 
construcción. La Consejería de Educación cada vez va recortando más y le gustaría que el alemán 
se implantara, pero duda bastante que vaya a hacer caso de esta petición. 
 
Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito dice que va a apoyar la moción. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  dice que si durante el curso 2013–2014 
se implantó la asignatura de alemán, cree que desde la Consejería debe haber un compromiso para 
continuar con esa implantación. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito  dice que va a apoyar la moción. 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada  de Educación dice que agradece al PP 
que haya presentado esta moción, porque le ayuda en la labor que tiene y el compromiso adquirido 
desde el Consejo Escolar de Molina de Segura para que en otro centro de Molina se pueda 
implantar el alemán como segundo idioma. Pero la moción queda incompleta, ya que la LOMCE 
limita la oferta del segundo idioma a la solicitud de los claustros de los propios institutos. Sin el 
apoyo y la colaboración de los centros educativos de Molina, de los IES, es imposible implantar el 
alemán como segunda lengua extranjera. 
 
La semana pasada se reunió, junto con la Sra. Alcaldesa, con la Consejera de Educación y se 
comprometió a articular los recursos educativos para cualquier IES de Molina que lo solicite, 
dándole profesor de alemán. Pero falta que cualquier IES de Molina considere oportuno implantar 
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esta asignatura. Dice que ya se ha reunido con los directores de los centros educativos, para 
explicar la importancia que tiene para Molina de Segura que en alguno se instaure esta asignatura y 
lo están estudiando, pero no ha recibido una respuesta positiva. 
 
Doña María José Hernández Cano, Concejala del Grupo  Municipal PP responde que le parece 
muy bien la enmienda de adición, pero dice que además hay que conseguir la voluntad de la 
Consejería. Esta demanda se presenta porque hay un grupo de escolares del colegio San Antonio a 
los que se les ofertó el alemán en sexto y el único IES que lo oferta es el Linares Lumeras, que les 
queda alejado de sus domicilios. Han recogido firmas a través de Interbarrios, para que desde el 
Consejo Escolar Municipal, desde la Corporación, desde la Concejalía, insten a la Consejería para 
que se implante el idioma alemán. Los padres de los alumnos pedían que se implantara en todos 
los IES, pero sabe que es imposible, por lo que si se implanta en uno de la zona del colegio San 
Antonio, sería suficiente. 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez  agradece el apoyo a la moción que, aunque no es suya la 
toma como suya. Le dice a don Pedro González Riquelme que tienen el compromiso de la Sra. 
Consejera de Educación de que van a dotar a los centros que lo pidan, del profesorado suficiente 
de alemán. Ahora falta que algún IES de Molina lo solicite y le pide su apoyo. Van a trabajar para 
que todos los alumnos de Molina, vivan en la zona que vivan, tengan la posibilidad de recibir esa 
formación. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que tienen el compromiso de la Consejería de Educación de dotar de 
recursos económicos y profesionales para implantar ese segundo idioma. Ahora hay que conseguir 
que alguno de los institutos solicite ese segundo idioma, el alemán, como una opción para los 
estudiantes. No hay que desaprovechar el compromiso que tienen con la Conserjería. 
 
 
Finalizadas las intervenciones, y aceptada la enmienda presentada por el Grupo PSOE, la 
Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado 
a su término de que los 23 concejales presentes votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno , 
por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción y la enmie nda que han quedado 
transcritas en todos sus términos. 
 
Se incorporan los Sres. Concejales doña Rocío Balsalobre Sánchez y don José de Haro González. 
 
Se ausenta el Sr. Concejal don Juan Antonio Gomariz Salar. 
 
 
11. EXPEDIENTE 000057/2016-4903: MOCIÓN DE LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS 
CONCEPCIÓN ORENES HERNÁNDEZ Y PEDRO GONZÁLEZ RIQUEL ME SOBRE 
MODIFICACIÓN DE BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN D E SUBVENCIONES EN 
MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada literalmente, 
dice: 
 
“Dña. Concepción Orenes Hernández y D. Pedro González Riquelme, Concejales no adscritos, al 
amparo de lo establecido en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
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de las Entidades Locales, formulan para su discusión y, en su caso aprobación, en el Pleno 
Ordinario a celebrar el próximo día 30 de mayo de 2016, la siguiente moción: Modificación bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones en materia de Participación Ciudadana 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La participación de los ciudadanos y ciudadanas es un proceso vivo que tiene un significado 
especial en el ámbito local y da forma a uno de los pilares básicos sobre los que se asienta la idea 
de la democracia. 
 
El marco jurídico en el que descansa la Participación Ciudadana, viene establecido en la 
Constitución Española de 1978, en su artículo 9, apartado 2, cuando declara que “corresponde a 
los poderes públicos facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 
cultural y social”. También en el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, en su artículo 9, 
apartado 2, letra c, cuando establece que “la Comunicad Autónoma, en el ámbito de su 
competencia y a través de sus órganos, velará por facilitar la participación de todos los murcianos 
en la vida política, económica, cultural y social de la Región”. 
 
Es la sociedad actual la que demanda, sobre todo, a sus gobiernos locales, que exista un modelo 
de administración que permita sentirse al ciudadano y ciudadana partícipe y responsable de las 
decisiones municipales y que reconozca su ilusión y voluntad de intervenir en la mejora de los 
gobiernos de las ciudades. 
 
Por tanto lo anterior, el presente estatuto debe servir como instrumento para favorecer, facilitar y 
hacer más eficaces los mecanismos para una participación efectiva y permitir que toda la población 
molinense que lo desee, tenga oportunidad de participar, fortaleciendo de ésta forma la democracia 
en este municipio. 
 
La plena participación ciudadana, es una de las formas más eficaces de mejorar la calidad de vida y 
la democracia, singularmente las Asociaciones de Vecinos. 
 
Ante las trabas y dificultades que ocasiona, a juicio de quienes suscribimos la presente Moción, y 
previo informe jurídico sobre la legalidad de las citadas bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones en materia de participación ciudadana, en especial las normas segunda punto 3. y 
octava punto 2., a cuyo efecto proponemos al Pleno de la Corporación Municipal los siguientes 
ACUERDOS:  
 
Primero: Se acuerda solicitar un informe jurídico a relativo a las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones en materia de participación ciudadana, en especial las normas segunda punto 3 y 
octava punto 2, a fin de determinar si las mismas se ajustan a derecho. 
 
Segundo: La Junta Local de Participación Ciudadana iniciará proceso de revisión de las  bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones en materia de participación ciudadana, a fin de 
garantizar la libre concurrencia a las subvenciones en condiciones de igualdad en los términos 
reglamentariamente establecidos, así como, la adecuada justificación de las mismas. 
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Tercero: El citado proceso de revisión se llevará a cabo a la mayor brevedad posible, con el objetivo 
de que sus acuerdos y conclusiones puedan ser elevados a la aprobación del Pleno en su sesión 
ordinaria del mes de septiembre de 2016”. 
 
A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de sustitución presentada por el 
grupo municipal PP , cuyo tenor literal es el siguiente ACUERDO:  
 
Crear un grupo de trabajo para estudiar, adecuar y modificar si procede las bases que regulan la 
concesión de subvenciones en materia de Participación Ciudadana acorde a la legislación vigente y 
a las recomendaciones de los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento de Molina de Segura. 
 

JUSTIFICACIÓN: 
 
Teniendo en cuenta que hay que modificar las bases fundamentalmente en los artículos que hacen 
referencia a la justificación de la subvenciones, a propuesta de los servicios económicos, sería 
conveniente estudiar la modificación de las mismas de una forma integral”.  

 
Iniciado el turno de intervenciones, don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito dice va a 
apoyar la moción. 
 
Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala del Gr upo Municipal PP  dice que retiran la 
enmienda que habían presentado ya que los proponentes de la moción se ha enmendado en la 
misma línea que ellos. Van a votar a favor, porque el 11 de febrero de 2016, en este mismo salón 
de plenos, hubo una reunión de las distintas asociaciones con los servicios económicos, estuvieron 
trabajando con las organizaciones en la mejora de la justificación y como conclusión de esa 
reunión, se abordó la propuesta de modificación de las bases en la Junta Local de Participación 
Ciudadana. Dice que es importante que tengan en cuenta a la ciudadanía, porque se debe 
modificar en el mismo sitio donde se elaboró en su día y que su grupo quiere unas bases que 
cumplan con la legislación. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal Delegado d e Participación Ciudadana  da las 
gracias a los proponentes de la moción por haber atendido la propuesta que les ha hecho, en el 
sentido de modificar su propuesta inicial. Es muy importante y requiere del máximo consenso y 
sobre todo, el debate en los órganos que corresponde. Las bases reguladoras vienen desde 2010 y 
hay algunas asociaciones que creen que hay cuestiones que son susceptibles de mejora. Agradece 
la petición que han hecho, para que la Junta Local de Participación Ciudadana inicie lo antes 
posible un proceso de modificación, de actualización de estas bases, que incluya además, los 
aspectos que el conjunto de las personas que participan en las reuniones consideren oportunos 
para mejorar estas bases y, sobre todo, que ninguna asociación pueda sentirse perjudicada. El 
equipo de gobierno y la Concejalía de Participación Ciudadana creen que es muy oportuna la 
moción en los términos en los que se ha presentado y quieren garantizar la legalidad y la 
participación. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito dice que han presentado esta moción 
porque creen que es de justicia que se modifiquen las bases para eliminar la discriminación, ya que 
perjudican a asociaciones legalmente constituidas y se faltaba a la igualdad, porque se castigaba a 
los ciudadanos en función de la asociación vecinal a la que pertenecieran. La ciudadanía de Molina 
tiene derecho a la convivencia y a la fraternidad entre todos los vecinos de los distintos barrios y las 
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bases actuales en algunas etapas del movimiento vecinal lo que han hecho es desfavorecer esa 
convivencia, promovida por algunos dirigentes y ex dirigentes de la Federación de Asociaciones de 
Vecinos Interbarrios. Dice que desde esa federación, promoviendo que solamente tuviera 
subvención una sola asociación por barrio, lo que han promovido es establecer diferencias 
mezquinas entre vecinos, en vez de fomentar la fraternidad y la convivencia entre los vecinos. Han 
fomentado la discordia entre los vecinos creando un clientelismo político, a través de esas 
subvenciones que son públicas. Da las gracias por el apoyo de todos los grupos a esta moción. 
 
La Sra. Alcaldesa  agradece a todos los portavoces de todos los grupos políticos el empeño que 
han puesto en llegar a un acuerdo para solucionar esto de la mejor forma posible. Dice que es 
cierto que tienen que ir perfeccionando algunos procesos y en eso están. Agradece a la portavoz 
del PP que hayan retirado la enmienda, para que se dirima en la Junta Local de Participación 
Ciudadana, sin necesidad de crear nuevas comisiones. 
 
 
Finalizadas las intervenciones, y retirada la enmienda presentada por el grupo municipal PP, la 
Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado 
a su término de que los concejales presentes votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha que dado transcrita en todos sus 
términos. 
 
Se incorpora el Sr. Concejal don Juan Antonio Gomariz Salar. 
 
 
12. EXPEDIENTE 000057/2016-4903: MOCIÓN DE LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS 
CONCEPCIÓN ORENES HERNÁNDEZ Y PEDRO GONZÁLEZ RIQUEL ME SOBRE CINE DE 
VERANO. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
 
“Doña Concepción Orenes Hernández, con DNI 22450790Z, y  D. Pedro González Riquelme con 
DNI 22455990D, Concejales no adscritos, del Ayuntamiento de Molina de Segura, al amparo de lo 
establecido en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, formulan, para su discusión y, en su caso aprobación en el Pleno ordinario a 
celebrar el próximo día 30 de mayo de 2016, la siguiente moción: CINE DE VERANO. MOLINA DE 
SEGURA CINEMASCOPE. 
 
Se trata de una propuesta para celebrar cine de verano en una de las plazas de Molina de Segura, 
o en varias, entre los días 1 de julio y el 3 de septiembre. Consistirá en la emisión de cine gratuito 
para todos aquellos vecinos que deseen acercarse y disfrutar de una película, al aire libre gracias a 
una pantalla hinchable portátil (las hay de varias medidas, incluso 90 metros cuadrados). 
 
No hay mejor manera de pasar un rato en un parque de nuestra localidad, en buena compañía y 
disfrutando de una sesión de cine. 
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Es un compromiso, incluido en los programas del cambio, de “utilizar los distintos escenarios 
abiertos que ofrece el municipio como espacios de creación, representación, exposición y actuación 
artística de calidad” para todos los Molinenses. 
 
Antes de la apertura del centro comercial Vega plaza se proyectaban películas en el auditorio 
municipal del Parque de la Compañía, Cine de verano, al entrar en funcionamiento los cines del 
centro comercial, se suprimió esta actividad. 
 
Con el cierre de los cines del Vega Plaza, Molina se ha quedado sin cines, pensando en aquellas 
familias de nuestra localidad, jóvenes y mayores que no salen de vacaciones, bien por motivos 
económicos dada la crisis actual o por razones familiares. Sería interesante que la Concejalía de 
Cultura ofreciera entre otras actividades, como pequeños conciertos de música, la puesta en 
marcha del CINE DE VERANO EN MOLINA, creemos que es conveniente retomar ese servicio por 
parte del Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura, dentro de la oferta cultural y que vaya rotando 
por los distintos barrios de nuestra localidad o en su defecto se realice en el auditorio municipal que 
ya dispone de medios como, asientos, servicios públicos, lugar donde poner la pantalla y proyector. 
 
El objetivo “es diversificar las actividades para dinamizar los núcleos de población con iniciativas 
como ésta. Un ciclo de cine abierto que vendría a complementar la oferta cultural y de ocio del 
municipio en verano, y que creemos tendría una gran aceptación entre los vecinos y las personas 
que nos escogen para disfrutar de sus vacaciones”. Sabemos que es un esfuerzo económico y de 
planificación para la realización de la programación del ciclo de películas porque no está previsto en 
el presupuesto, creemos se debería habilitar la partida presupuestaría necesaria y que esta sería 
mínima en el presupuesto total del municipio. 
 
Si se realizase en el auditorio Municipal, se podría poner una entrada de coste mínimo, o poner a la 
venta abonos para las 10 posibles sesiones una por semana. 
 
Con base a lo expuesto, proponemos la adopción de los siguientes ACUERDOS:  
 
1.- Solicitar al equipo de gobierno que inicie la actividad estival, “Cine de Verano”, siendo éste 
rotatorio por los diferentes barrios de Molina de Segura, en espacios que tengan capacidad para 
albergar dicha actividad o en el auditorio municipal en el parque de la Compañía.  
  
2.- Que se habiliten los créditos necesarios para llevar a cabo esta actividad. 
 
3.- Realización de conciertos para jóvenes y no tan jóvenes una vez a la semana con el fin de 
activar la hostelería en nuestro municipio; haciéndolos de forma itinerante, tanto en el centro como 
barrios, pedanías y núcleos urbanos. 
 
4.- La duración de dicha actividad será desde, el 1 de julio al 3 de septiembre es decir, durante los 
meses de verano, a razón de una o dos sesiones semanales, el lugar puede ser rotatorio en los 
distintos barrios, pedanías y zonas urbanas de Molina o en el auditorio municipal.  
 
A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de adición presentada por el grupo 
municipal PP  cuyo contenido literal es el siguiente: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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La dinamización cultural y lúdica de los diferentes colectivos sociales en el periodo estival conlleva 
indudables ventajas, tanto para los implicados como para la hostelería, comercio y servicios afines. 
En los últimos años se han venido realizando, a pesar de las limitaciones de la coyuntura 
económica, un esfuerzo en la programación de eventos populares en el periodo julio-septiembre en 
nuestra ciudad. En los tiempo que nos ocupan, dada la mejoría de la coyuntura socio-económica 
registrada por nuestro Ayuntamiento y coincidiendo con peticiones expresadas por los ciudadanos 
en las múltiples reuniones y Asambleas celebradas con motivo de los Presupuestos Participativos, 
parece razonable la consolidación estructural de dicha dinamización cultural y lúdica. 

 
Los personas que componen los diferentes estratos de edad de nuestra población que permanecen 
en Molina de Segura y sus pedanías y urbanizaciones durante el periodo estival, así como los 
visitantes, en caso de no realizarse una programación como la que se propone, estarían abocados 
a quedarse en casa pasivamente consumiendo programación de televisión ó desplazarse a Murcia 
o a localidades próximas con el consecuente descenso de vida social, económica y pública en 
nuestra ciudad. 

 
Ante ello, complementando la Moción presentada por los Concejales No Adscritos citados, el Grupo 
Municipal Popular somete para su consideración y aprobación de los siguientes ACUERDOS: 

 
QUINTO: Realización de una programación cultural, musical y lúdica centrada especialmente en los 
niños, jóvenes, familias, personas mayores y visitantes de nuestra ciudad, en estrecha colaboración 
con las entidades representativas de estos sectores, así como de las organizaciones de Hosteleros 
y Comerciantes. 

 
SEXTO: Diversificación y rotación de las actividades por las distintas Plazas, Auditorios y espacios 
públicos del casco urbano de Molina de Segura y sus Pedanías, así como de las Urbanizaciones de 
nuestro término municipal, para lo que se contará con el concurso de los Alcaldes-Pedáneos y 
representantes de las Entidades Urbanísticas”. 
 
Doña Concepción Orenes Hernández, Concejala no adsc rita  dice que no aceptan la enmienda 
del PP, porque les parecen muy bien sus aportaciones y las comparten, pero ya están recogidas en 
su moción. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito dice va a 
apoyar la moción y cree que la enmienda que presentaba el PP lo único que hace es 
complementarla. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal Delegado d e Cultura dice que están de acuerdo 
con la moción y que desde la concejalía ya han iniciado los trámites y las actuaciones necesarias 
para hacer una programación para el verano, tanto de cine como de actividades culturales, porque 
consideran que es muy importante. Según le comentan las asociaciones de vecinos, hubo una 
época en la que se solía hacer y no saben si por cuestiones económicas se han ido reduciendo o 
ya no se hacían. Dice que don Fernando Miñana Hurtado, Concejal Delegado de Juventud, ya ha 
puesto en marcha una base de datos de jóvenes, en la que se incluirá a todos los artistas jóvenes 
de nuestra ciudad, a los que se ofrecerán espacios donde puedan desarrollar su disciplina. Y en 
cuanto a los conciertos, dice que ya lo tenían previsto desde las concejalías de cultura y de 
juventud. 
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Doña Concepción Orenes Hernández  dice que cree que todos están de acuerdo en que la ciudad 
no se convierta en una ciudad dormitorio. Dice que cada vez hay menos actividades que dan vida a 
la ciudad, muy influenciada por la cercanía de Murcia. Ponen como primer paso este tipo de 
actividad lúdica para que sea una actividad concreta que se pueda llevar a cabo. Cree que es 
responsabilidad de los políticos el que la ciudad comience a dinamizarse, promoviendo todo tipo de 
actividades y pueden conseguir que pueblos cercanos la visiten y poco a poco ir recuperando su 
entidad. Da las gracias por apoyar la moción y que sean conscientes de que todo es importante. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal del Gru po Municipal PP dice que su enmienda 
era de adición porque complementaba lo que se planteaba en la moción. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños  dice que el equipo de gobierno comparte con los proponentes 
el análisis y la preocupación de que Molina de Segura no se convierta en una ciudad dormitorio. 
Dice que van a hacer un esfuerzo y espera contar con todos los grupos municipales, para invertir 
esa tendencia. Agradece la propuesta que han presentado y dice que ha habido vecinas y vecinos 
que le han hecho la misma petición que hacen los proponentes, incluso con una recogida de firmas 
que por lo visto llevaban tiempo haciéndola. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito dice que desde que se abrió el centro 
comercial Vega Plaza, se cerró en cine de verano que se programaba en el auditorio municipal y 
que cuando se cerraron los cines del Vega Plaza, no se volvió a abrir el cine de verano. Dice que 
en varios pueblos el cine de verano es gratuito y cree que a los ciudadanos de Molina hay que 
devolverles algo de lo que pagan a través de los impuestos. 
 
 
Finalizadas las intervenciones, y no habiendo sido aceptada la enmienda presentada por el grupo 
municipal PP, que no ha solicitado que se vote, la Presidencia somete el asunto a votación, que se 
lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a 
favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la 
moción que ha quedado transcrita en todos sus térmi nos. 
 
 
13. EXPEDIENTE 000057/2016-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala del Gr upo Municipal PP formula las siguientes 
preguntas: 
 
1.- El pasado 11 de Febrero se realizó la última reunión con los vecinos de la calle Murillo y la calle 
Asunción, donde se acordó intervenir desde los servicios de Urbanismo del Ayuntamiento de Molina 
de Segura, procediendo a poner en marcha el proyecto para apuntalar, impermeabilizar y 
consolidar estos edificios: ¿Qué gestiones se han realizado?. ¿Cuándo van a comenzar las obras?. 
¿Cómo se va a financiar?. ¿En qué situación se encuentran las ayudas sociales a las familias 
afectadas?. 
 
2.- El Grupo Municipal Popular ha tenido conocimiento y no por parte del Equipo de Gobierno, de 
que se ha producido el desalojo de un edificio en la calle San Esteban nº 14. Ante esta situación, 
solicitamos se nos informe: ¿Por qué se ha producido este desalojo?. ¿En qué condiciones se ha 
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producido?. ¿Cuántas familias han sido desalojadas?. ¿En qué situación se encuentran estas 
familias?. ¿Qué tipo de ayuda se le ha facilitado desde el Ayuntamiento?. ¿Por qué no se nos ha 
comunicado esta situación, cuando existía un pacto de corporación de mantener informados de 
este tipo de situaciones a todos los grupos políticos?. 
 
La Sra. Alcaldesa dice que las preguntas anteriores se van a contestar por escrito, porque 
requieren una contestación más técnica y requieren acceder a expedientes. 
 
Doña María Dolores Vicente Quiles , le pide a la Sra. Alcaldesa que cuando se les conteste a las 
preguntas relativas a la calle Asunción que se lo comuniquen también a los vecinos. 
 
La Sra. Alcaldesa  le pide al concejal de urbanismo, que lo antes posible tengan una reunión con 
los vecinos para informarles. 
 
Doña María Dolores Vicente Quiles, formula la siguiente pregunta:  
 
3.- El pasado 9 de marzo se aprobó en el Pleno Municipal, el expediente de modificación de crédito 
del Presupuesto Municipal de 2015 y prorrogado el 2016, entre otros para la ampliación de los 
convenios con las distintas organizaciones no gubernamentales del municipio. Teniendo en cuenta 
que la disponibilidad económica para los mismos se publicó el pasado 28 de Abril: ¿Cuándo se va a 
proceder a la aprobación de los convenios?. 
 
Don Ángel Navarro García, Portavoz del PSOE contesta diciendo que en el pasado pleno de 
fecha 9 de marzo de 2016, se trajo la aprobación de ampliaciones de convenios a entidades 
sociales y, de paso, la financiación de las procesiones. Dice que esos convenios tienen que 
gestionarse de acuerdo a unos procedimientos. Lo que se aprobó fueron ampliaciones de 
convenios y creen que deben justificarse con un proyecto técnico que los avale: Por tanto, todas las 
entidades a las que se les ha ampliado su financiación, tienen que presentar un proyecto para que 
sepan a qué se va dedicar el dinero público que va a dar el Ayuntamiento. Se les ha comunicado a 
todas las organizaciones que tienen que presentar los proyectos correspondientes y a partir de ahí 
les darán el trámite oficial que esperan que sea a la mayor brevedad posible. Tendrán conocimiento 
de la aprobación de las adendas correspondientes en la Junta de Gobierno Local. 
 
Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala  del Grupo Municipal PP formula la 
siguiente pregunta: 
 
4.- Desde el Grupo Municipal Popular solicitamos conocer la información de las siguientes 
preguntas relacionadas con el área de Comunicación: ¿Quién o quiénes son los responsables de 
las cuentas institucionales del Ayuntamiento en Facebook y Twitter?. ¿Quién o quiénes son los 
responsables de publicar las noticias en la página de inicio de la web del Ayuntamiento?. 
 
La Sra. Alcaldesa  le contesta diciendo que son los mismos técnicos que trabajaban para ellos, 
algunos incluso durante décadas. Dice que ahora trabajan con el mismo empeño y con la misma 
intensidad que trabajaban para los equipos de gobierno anteriores, pero trabajan para este nuevo 
equipo de gobierno, porque son funcionarios del Ayuntamiento de Molina y son funcionarios al 
servicio de los ciudadanos y ciudadanas de Molina de Segura.  
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Algunos concejales de esta Corporación, intentan cuestionar a esos funcionarios, incluso en las 
redes sociales, lo que considera que es una gran falta de respeto a nuestros funcionarios, a 
nuestros técnicos, que hacen una labor encomiable, lo decían cuando estaban en la oposición y lo 
dicen ahora que están en el gobierno. Dice que hacen una labor impecable para el equipo de 
gobierno que está ahora mismo, exactamente igual que lo hacían todos los funcionarios de esta 
casa para los equipos de gobierno anteriores. Les pide que por las redes sociales respeten a los 
técnicos de esta casa, que no son de nadie, son de esta casa. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP formula el siguiente ruego: Una 
vez que ya está en vigor, desde el pasado 28 de abril, el acuerdo de pleno de modificación de 
crédito donde se contemplaba una partida presupuestaria de 80.000€ para crear una línea de 
autobús que une la Urbanización de Altorreal con el término municipal de Molina de Segura, desde 
el Grupo Municipal Popular rogamos se inicie el procedimiento oportuno para que se ponga en 
marcha esta conexión lo más rápido posible, respondiendo así a la demanda de los ciudadanos de 
las urbanizaciones. 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las veinte horas treinta y 
cinco minutos de dicho día, de todo lo que yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 

        Vº Bº  
LA ALCALDESA PRESIDENTA, 


