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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MOLINA DE SEGURA EL DIA 25 DE JULIO DE 2016 
 
 
En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día veinticinco de julio 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 
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 

 
Deja de asistir, debidamente justificada: doña María Purificación Carbonell Capel. 
 
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. 
 
La Sra. Presidenta  dice que primero se someterá al Pleno la votación de urgencia de la moción y 
después, pasarían a hacer un receso de 20 minutos para estudiar las enmiendas a las mociones 
presentadas y que tengan tiempo de tomar posición en cada una de ellas 
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La Sra. Alcaldesa al inicio de la sesión, somete a votación la declaración de urgencia de la moción 
presentada por doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada de Educación para instar a la 
Consejería de Educación y Universidades la revocación de la decisión de crear un aula mixta de 3 / 4 
años para el próximo curso 2016/2017, siendo aprobada por unanimidad.  
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP  dice que no tienen ningún 
inconveniente en que se vea esta moción por urgencia, pero sí le pediría al equipo de gobierno 
fluidez en la comunicación si se sabe que va a venir una moción de urgencia, pues si se dice, se 
habla y se comunica, es mucho mejor que enterarse justo cuando empieza el pleno. También le 
quiere preguntar a la Sra. Presidenta por qué decae el punto 11 del orden del día y pedir que se 
adelante, en la medida de lo posible, el punto número 18 debido a que también han venido vecinos 
y vecinas interesadas en ese punto. 
 
La Sra. Presidenta  explica que las mociones de urgencia, como su propio nombre indica, son de 
urgencia y tienen conocimiento desde el equipo de gobierno a última hora. Si no, se habría 
registrado por la mañana para que tuviesen conocimiento. Dice que se ha ultimado al final de la 
tarde. 
 
Respecto al punto 11, relativo a la designación de representantes en órganos colegiados 
municipales, hay un nombre que está mal y además, teniendo en cuenta la nueva representatividad 
que tienen los concejales no adscritos, cambia todo en la composición de los órganos. Por ello, 
tendrían que estudiar bien los reglamentos para no romper su propia proporcionalidad, la del PP, 
también la del resto de partidos políticos. Por lo tanto, prefieren estudiarlo con tranquilidad y 
detenimiento, porque no hay ninguna urgencia para hacer ese cambio en septiembre, y hacer el 
cambio después de haber mantenido reuniones con todos los concejales no adscritos que son las 
personas afectadas. 
 
Pasaría la moción de urgencia después del punto 5 y no hay ningún problema en adelantar la 
moción que propone. 
 
Se hace un receso de 20 minutos para tomar conocimiento de las enmiendas presentadas. 

 
 
1. EXPEDIENTE 000083/2016-4903: APROBACIÓN DE LOS B ORRADORES DE LAS ACTAS DE 
LAS SESIONES DE FECHAS 9 DE MARZO, 25 DE ABRIL, 29 DE ABRIL, 12 DE MAYO, 30 DE 
MAYO Y 27 DE JUNIO DE 2016. 

 
La Sra. Alcaldesa., de conformidad con el artículo 91 del ROF, pregunta si algún miembro de la 
Corporación tiene que formular alguna observación a las actas que se han distribuido con la 
convocatoria. 
 
Interviene doña Trinidad Romero Sánchez Concejala no adscrita  en referencia al acta de 30 de 
mayo solicita información en relación a la representación de los concejales no adscritos tanto en la 
Mesa de Contratación como en las distintas comisiones. 
 
La Sra. Alcaldesa  contesta que todas esas cuestiones se las aclarará la Sra. Secretaria, ya que es 
un tema técnico y no político, pero, no obstante, le recuerda que ya se estuvo tratando en este 
pleno. 
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Doña Trinidad Romero Sánchez  dice que solicitó que constara en acta cuáles eran las 
obligaciones y los deberes de los concejales no adscritos. Dice que en ninguna acta lo ha visto 
reflejado y solicitó que se le contestara por escrito por lo que cree que las actas no dan buena fe de 
lo que aquí pasa. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice en cuanto a las obligaciones y deberes de los concejales no adscritos, le 
recuerda que ya se pidieron informes a distintos organismos y ni siquiera ellos lo aclaran y siguen 
pidiendo informes que aclaren esta cuestión para no incurrir en cualquier tipo de irregularidad. 
 
La Sra. Secretaria  dice que sobre este asunto tienen un informe de la Secretaría General del 
Ayuntamiento que se encuentra en la carpeta de información de grupos. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito  dice que cree que debe constar en acta todo 
lo que lo que se habla en el pleno porque hacerlo de otra forma es faltar a la libertad de expresión. 
 
La Sra. Presidenta  le dice que comparte con él esa idea, pero lo que hay son actas y no un diario 
de sesiones como puede suceder en otras Cámaras. Le dice que están trabajando para que lo 
antes posible existan las video actas que sí reflejarían lo que dicen las señoras y señores 
concejales. Recuerda que cuando quieran que una intervención suya aparezca al completo tienen 
que aportarlo por escrito a la Sra. Secretaria. 
 
La Sra. Secretaría  lee sus obligaciones en virtud del artículo 109 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y dice que cree que cumple 
sobradamente con su obligación. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante le pide a la Sra. Alcaldesa que les haga llegar a todos los Sres. 
Concejales las grabaciones de los plenos para poder saber, dentro de cuatro o cinco meses que lo 
que se redacta en el acta es cuando se redactan las actas, lo que se ha hablado en el pleno. 
 
La Sra. Presidenta  le dice que muchos grupos están haciendo grabaciones de los plenos y que él 
puede tener copia de esos plenos, pero no por parte de la Secretaría General porque no son copias 
oficiales. Cree que la solución está sobre la mesa y son las video-actas que se van a poner ya en 
funcionamiento. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP  dice que su grupo está de 
acuerdo con todos los borradores de actas excepto con el de fecha 27 de junio de 2016, ya que en 
dicho borrador en muchos puntos no recoge las intervenciones y cree que deben reflejarse, aunque 
sea de una forma sintetizada, las intervenciones de los portavoces de los grupos políticos. Por ello, 
piden que ese borrador de acta quede sobre la mesa para que los distintos grupos la puedan 
revisar y aportar lo que estimen oportuno. 
 
La Sra. Presidenta  dice que no tiene ningún inconveniente en dejar sobre la mesa el borrador de 
27 de junio de 2016. 
 
 
La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de 21 votos a favor, correspondientes a los Grupos PP, PSOE, Cambiemos 
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Molina de Segura, Ganar Molina.IP y los concejales no adscritos don Pedro González Riquelme y 
doña Concepción Orenes Hernández y 3 votos en contra de los concejales no adscritos don 
Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez y don Alberto Aguilar Zarco, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno,  por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar los borradores de las actas de 
las sesiones celebradas por el mismo los días 9 de mazo (extraordinaria y urgente), 25 de abril 
(ordinaria), 29 de abril (extraordinaria y urgente), 12 de mayo (extraordinaria) y 30 de mayo de 2016 
(ordinaria). 
 
 
2. EXPEDIENTE 000083/2016-4903: DAR CUENTA. 
 
Se da cuenta de los siguientes asuntos: 
 
1.- Oficio del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción núm. 3 de Molina de Segura, con entrada el 28 
de junio de 2016. DPPA 17/2011, comunicando la prohibición de disponer de la parcela que fue 
objeto de permuta con la mercantil PROMALGÓN, S.L.,a cambio de terrenos para la construcción 
de una futura escombrera municipal. 
 
2.- Informe de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, relativo a concejales no adscritos. 
 
3.- Informe de la Federación Española de Municipios y Provincias, relativo a concejales no 
adscritos. 
 
4.- Nombramiento de la Sra. Alcaldesa, doña Esther Clavero Mira para el cargo de Presidenta del 
Consejo de Administración de Sercomosa, por cooptación, en virtud de lo dispuesto en los 
estatutos. 
 
5.- Nombramiento de letrado municipal, don Joaquín García Alonso, para el cargo de Secretario no 
consejero del Consejo de Administración de Sercomosa. 
 
6.- Decreto de Alcaldía 2016002765, de 20 de julio, relativo al nombramiento de representantes 
municipales en comisiones de seguimiento de convenios vigentes. 
 
 
3. EXPEDIENTE 000011/2016-3409: DAR CUENTA DE INFOR ME DE MOROSIDAD SEGUNDO 
TRIMESTRE 2016 (LEY 15/2010,DE 5 DE JULIO, DE MODIF ICACIÓN DE LA LEY 3/2004, DE 29 
DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE L UCHA CONTRA LA 
MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES). 
 
El Ayuntamiento Pleno quedó enterado  del expediente núm. 11/2016-3409 de la Concejalía de 
Hacienda sobre Informe de Morosidad del 2 Trimestre de 2016.  
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4. EXPEDIENTE 000010/2016-3409: DAR CUENTA DEL INFO RME DEL SEGUNDO TRIMESTRE 
DE 2016 DE SEGUIMIENTO DE LA LEY ÓRGANICA 2/2012, D E 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. 

 
El Ayuntamiento Pleno quedó enterado  del expediente 10/2016-3409 de la Concejalía de 
Hacienda sobre Informe del Segundo Trimestre de 2016 de seguimiento de la L.O. de Estabilidad 
Presupuestaria 2/2012. 
 
 
EXPEDIENTE 000083/2016-4903: MOCIÓN DE URGENCIA: IN STAR A LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES LA REVOCACIÓN DE LA DECIS IÓN DE CREAR UN AULA 
MIXTA DE 3 / 4 AÑOS PARA EL PRÓXIMO CURSO 2016/2017 . 
 
Aprobada la urgencia de la moción al inicio de la sesión, por orden de la Presidencia, la Sra. 
Secretaria da lectura a la misma, cuyo contenido literal es el siguiente:  
 
“Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada de Educación, tiene a bien someter a la 
consideración del Pleno municipal la siguiente MOCIÓN con carácter de urgencia.  
 

Exposición de motivos 
 

Los padres y madres del CEIP Ntra. Sra. De los Remedios vienen reclamando desde el pasado 
mes de junio la revocación de la decisión de la Consejería de Educación y Universidades de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de crear un aula mixta para alumnado de 3/4 años. 
 
El pasado 15 de junio, el Presidente de CONFAPA, la directiva de FAPA-MOLINA, el AMPA del 
CEIP Ntra. Sra. De Los Remedios, el Alcalde Pedáneo de Torrealta, el concejal D. Estanislao Vidal 
y la Concejala de Educación nos entrevistamos con D. Enrique Ujaldon, Director General de 
Planificación Educativa y Recursos Humanos, para solicitar la revocación del aula mixta 3/4 años 
para el curso 2016-2017. 
 
En dicha reunión el Sr. Ujaldón se mantuvo firme en la decisión de crear el aula mixta y la única 
alternativa que ofreció fue la posibilidad de ampliar la línea de transporte escolar para “desviar el 
exceso de alumnos de 3 años” al CEIP Vega del Segura de la Ribera de Molina.  
 
Desde la Concejalía de Educación nos comprometimos a intervenir para que los padres y madres 
de la Urbanización Mirador Agridulce escolarizaran a sus hijos e hijas en 3 años y ofrecerle la 
posibilidad de ampliar la matrícula a dicho colegio. Pero para evitar el aula mixta, al menos 9 
familias deberían estar interesadas en el cambio de matrícula, hecho que no sucedió, y solo 5 
decidieron modificar la solicitud, manteniéndose, por tanto, el aula mixta. 
 
Consideramos que esta situación viene dada por una falta grave de la Dirección General de 
Planificación Educativa y Recursos Humanos, ya que en el proceso de matriculación en su inicio se 
tenía que haber previsto la ampliación de la línea de transporte al CEIP Vega del Segura, 
previniendo el “exceso de matriculación” que al igual que el año anterior se podía dar en dicho 
centro educativo. 
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Esta situación perjudica a los alumnos y alumnas de 4 años que no tienen nada que ver con el 
proceso de matriculación, ya que son alumnos del centro y el ingreso de nuevos alumnos y 
alumnas no debería afectarle. 
 
Es importante tener en cuenta que en el CEIP Ntra. Sra. De Los Remedios de Torrealta, el 
desdoble que ya existe en 4 años y el nuevo desdoble de 3 años no representa un aumento del 
gasto, ya que el Centro cuenta con medios materiales y humanos para atender esta situación. 
Por todo lo expuesto, se solicita la adopción de los siguientes acuerdos: 
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO: Instar a la Consejería de Educación y Universidades a revocar la decisión de crear un 
aula mixta de 3/4 años para el próximo curso 2016-2017 en el Colegio Ntra. Sra. De Los Remedios 
de Torrealta, habilitando dos líneas para niños y niñas de 3 años, y manteniendo las dos líneas de 
los niños y niñas de 4 años. 
 
SEGUNDO: Que lleve a cabo la ampliación de la línea de transporte escolar al CEIP Vega del 
Segura de Ribera de Molina para el curso 2017/2018. 
 
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a los miembros de la comunidad educativa de los 
centros educativos afectados por esta decisión, a las AMPAS, Consejo Escolar Municipal y 
Federación Interbarrios.” 
 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Concepción Orenes Hernández, Concejala no adsc rita  
anuncia su voto a favor porque considera que crear un aula mixta en edad tan temprana, podría ir 
en detrimento del desarrollo educativo de estos niños. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito  dice que va a votar a favor de esta moción 
porque cree que están ante otro recorte en materia de educación llevado a cabo por la Consejería 
de Educación. Dice que es una falta de planificación y previsión y no entiende por qué no se 
mantienen los recursos que han tenido en el curso 2015- 2016. Dice que este pleno debe apoyar a 
las madres y padres de los alumnos de este colegio y a la concejala de educación para que la 
Consejería rectifique. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito  le recuerda a la Sra. Concejala de 
Educación que en esa reunión él estuvo presente y que ha echado de menos que no le nombrara 
en la exposición de motivos. Dice que aunque todos los concejales voten a favor, eso no significa 
que esto se vaya hacer y recuerda que el director de educación dio muchas posibilidades para que 
buscaran fórmulas con otros colegios alternativos. 
 
Doña María Josefa Hernández Cano, Concejala del Gru po Municipal PP dice que está 
sorprendida de que el gobierno utilice estrategias que hasta ahora criticaba a la oposición, como es 
traer no solo a los padres, madres, vecinos y vecinas, sino hasta a los niños al salón de plenos; no 
sabe si con la promesa de que estando aquí la moción va a salir adelante. Dice que tiene que 
quedar muy claro que no es competencia municipal la creación de aulas. Le dice al Sr. González 
que los alumnos de 4 años que han nacido en diciembre están más cerca de los de 3 años que de 
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sus compañeros que han nacido en enero. Anuncia el voto a favor de su grupo a la moción, pero no 
quieren angustiarlos diciendo que eso es un desastre. 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada  de Educación  quiere dejar claro que 
ha sido un lapsus suyo que don Estanislao Vidal Pujante no se nombre en la exposición de motivos 
de la moción y le pide a la Sra. Secretaria que se subsane y se ponga en la exposición de motivos. 
Dice que la Consejería de Educación tiene muchísimos técnicos y personal preparado, tiene 
muchísimos alumnos porque tiene que matricular a todos los alumnos de la región, pero no se 
puede matricular a golpe de improvisación que es lo que están haciendo. Dice que el colegio de la 
Torrealta lleva varios años desdoblando líneas, los recursos humanos los tiene y el centro cuenta 
con los espacios para atender a este alumnado, por lo tanto no entiende la medida que ha tomado 
el director de Educación. 
 
Don Pedro González Riquelme  insiste que esto es un recorte de la Consejería de Educación en 
sus presupuestos, que hace oídos sordos a las demandas realizadas por este ayuntamiento para 
actuaciones en materia de educación. 
 
Doña María Josefa Hernández Cano continúa con su intervención hablando sobre la optimización 
de recursos y dice que lo que no se puede llegar a consentir es que se tenga que construir una 
línea en el colegio de Torrealta y se quede el de Ribera de Molina, que está a 3 km, despoblado, 
por lo que cree que es más lógico poner transporte a Ribera de Molina. Dice que se le ha ofertado a 
las familias, que en un principio aceptaron la solución de quedarse con el aula mixta y solamente 5 
familias fueron las que aceptaron ir a La Ribera, cuando son familias que bajan de Agridulce, por lo 
que cree que no es disparatado lo que se proponía. Las familias no quisieron y con esa opción se 
ha perjudicado al resto de familias. Dice que esto ha provocado esta situación de presión y 
alarmismo social y espera que todo vuelva a la calma y se solucione de la mejor manera posible. 
Termina diciendo que su grupo va a apoyar la moción que presenta el PSOE. 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez  habla de la escolarización y dice que la planificación es 
fundamental para evitar todos estos problemas. Da la gracias a todos los grupos políticos por 
apoyar la moción. 
 
La Sra. Alcaldesa  quiere intervenir en relación a las palabras de la portavoz del PP en las que 
decía que manipulaban a los padres y a las madres para que venga incluso con los niños. Dice que 
no es justo que diga eso, porque son los padres y madres los que desde el principio se han 
movilizado e impulsado, los que le han pedido ayuda a la administración más cercana a los 
ciudadanos que son los ayuntamientos, para que les presten ayuda. Sabe que le cuesta entender 
que los ciudadanos tienen criterio propio y que se mueven de forma autónoma y que saben 
perfectamente de quién es competencia este problema generado por parte de la Consejería y 
saben que la solución no está en este Ayuntamiento, pero también entienden los ciudadanos que 
van a tener más fuerza con el apoyo de los políticos que están más cercanos a ellos que son los 
concejales de esta corporación. Y por eso entiende que también es muy importante que está 
moción salga aprobada por unanimidad, ante un error que ha cometido la Consejería por una falta 
de planificación. Termina diciendo que lo que no se puede hacer es generar un problema y luego 
decirles a los padres que les ponen un transporte pero que entre ellos discutan y decidan a qué 
niños apartan del colegio. Cree que los padres no tienen que entrar en ese tipo de batallas. Dice 
que se alegra de que todos estén de acuerdo y que no se puede permitir que la inversión en 
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educación pública vaya hacía atrás mientras se conciertan plazas en otros centros privados que 
además están muy cerca de este colegio. 
 
Doña María Josefa Hernández Cano contesta que a ella no le parece mal, ni ahora ni nunca, que 
haya vecinos en los plenos, lo que sí sabe es que en algunos casos les ha molestado que vengan 
vecinos a determinadas mociones pensando que ha sido su grupo los que los han manipulado. 
 
 
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 los 24 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 don Alberto Aguilar Zarco por enfermedad. 
 
 
5. EXPEDIENTE 000015/2016-4605: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE 
TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RES IDUOS URBANOS. 
RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el expediente 
núm15/2016-4605 de la Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por la Comisión 
Informativa de Hacienda en sesión celebrada el día 20 se julio de 2016, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
 
“D. José de Haro González, CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE 
MOLINA DE SEGURA, somete a la consideración de la Comisión Informativa de Hacienda, la 
siguiente  

PROPUESTA 
 
1º) El Pleno, en sesión de de 9 de marzo de 2016, adoptó acuerdo provisional de modificación de la 
“Ordenanza reguladora de  la Tasa por la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos 
urbanos”. 
 
El citado acuerdo de Pleno tuvo por objeto la modificación a la baja de tarifas aplicables al sector 
hostelero, comercial y viviendas de las urbanizaciones, basado en acuerdos adoptados 
previamente en la Comisión de trabajo de la tasa de residuos sólidos urbanos, sin perjuicio de 
iniciar a la mayor brevedad posible los trámites para la  modificación íntegra de la ordenanza 
reguladora de  la citada tasa. 
 
2º) De conformidad con el artículo 17.2 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, dicho acuerdo se expuso  al público por plazo de 30 días, mediante inserción de Edicto en 
el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de fecha  15/03/2016 y en el periódico “La Opinión” de 
Murcia,  de 16/03/2016. 
 
3º) Dentro del plazo de exposición se han presentado varios escritos de reclamaciones, suscritos 
por varios firmantes. 
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4º) De conformidad con las alegaciones formuladas al acuerdo de pleno citado, y considerando que 
las reclamaciones iban fundamentalmente referidas a la configuración del cuadro de tarifas 
aplicable a las viviendas, se ha solicitado informe a la entidad Sercomosa relativo a la estructura de 
costes del Servicio, formulando una diferenciación entre los propios de la zona centro de Molina y 
sus urbanizaciones, a fin de proceder y estudiar, así como tomar en consideración, en su caso, las 
mencionadas alegaciones.  Se adjunta a la  presente propuesta el citado informe emitido por 
Sercomosa.  

 
5º) Asimismo, versando igualmente las reclamaciones presentadas sobre cuestiones jurídicas, se 
ha solicitado informe jurídico en relación con las mismas, el cual ha sido emitido por la Técnico de 
Administración General adscrita al Negociado de Gestión Tributaria que literalmente dice: 

 
“INFORME JURÍDICO 

 
SOLICITADO informe jurídico por el Sr. Concejal de Economía y Hacienda, respecto de las 
reclamaciones presentadas en relación con el acuerdo provisional de Pleno de 9 de marzo de 2016, 
relativo a la modificación de la “Ordenanza reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de 
recogida de residuos sólidos urbanos”, se emite el siguiente informe: 
 

ANTECEDENTES 
 
1º) El Pleno, en sesión de 9 de marzo de 2016, adoptó acuerdo provisional de modificación de la 
ordenanza reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos 
urbanos. 
 
2º) Dicho acuerdo se ha expuesto al público por plazo de 30 días, mediante inserción de Edicto en 
el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de fecha 15/03/2016 y en el periódico “La Opinión” de 
Murcia, de 16/03/2016, de conformidad con el artículo 17.2 del Texto refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo, 2/2004, de 5 de marzo (en 
adelante TRLHL). 
 
3º) Dentro del plazo de exposición se han presentado varios escritos de reclamaciones: 
 
a) Escrito presentado por Doña Almudena Aguado Hernández, con DNI 34834269X y varios 
firmantes más. Registro de entrada 9399, de 20/04/2016. 
 
b) Escrito presentado por Doña María Carrasco Muñoz, con DNI 22479625T y varios firmantes más 
(Registro de entrada 9603 de 21/04/2016), así como escrito complementario de este designando 
domicilio a efectos de notificaciones de 07/06/2013, con registro de entrada nº 11397).  
 
Al respecto cabe hacer la siguiente precisión: Dª María Carrasco Muñoz aparentemente firma por la 
Asociación de Vecinos los Olivos, en calidad de presidenta, si bien, en ningún momento aclara ni 
acredita que actúe en representación de los miembros de dicha asociación, encabezando el escrito 
diciendo literalmente “Quienes suscriben y al final firmantes del presente escrito,…,”, no hablando 
en ningún momento en representación de otros, por lo que se considera que debe calificarse su 
escrito como reclamaciones a título personal, junto con los demás firmantes. 
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c) Escrito presentado por D. Antonio Disderio Bravo, con DNI 74340933B, y otros tres firmantes 
más, con fecha de entrada 21/04/2016 y registro de entrada 9605, de idéntico contenido al escrito 
que se cita en el apartado b) anterior. 
 
4º) Se estima que los firmantes de tales escritos tienen consideración de interesados a los efectos 
de reclamar contra el acuerdo provisional, de conformidad con el artículo 18 del TRLHL, al ser 
ciudadanos con vivienda o residencia en Molina de Segura afectados por el servicio de recogida de 
basura cuya tasa es objeto de modificación. 
 
5º) Si bien se presentan varios escritos de reclamaciones, el contenido de las alegaciones 
presentadas versa sobre el mismo asunto, refiriéndose todas ellas exclusivamente a la modificación 
del epígrafe relativo a las viviendas, no siendo objeto de reclamación el resto de modificaciones 
aprobadas provisionalmente en la redacción del resto de epígrafes donde se detallan las tarifas de 
otros usuarios del servicio, pudiendo sintetizarse en las siguientes: 
Respecto de los escritos presentados el 21/04/2016 (Registros 9603 y 9605), las reclamaciones 
vienen a centrarse en considerar que la modificación propuesta da un trato desigual a situaciones 
jurídicamente análogas, conculcando el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la 
Constitución. 
 
Aunque no resulta clara la redacción de los escritos citados, parece desprenderse, examinando las 
“CONSIDERACIONES FINALES” que sus alegaciones vienen referidas a la diferencia de tarifa 
prevista para las VIVIENDAS según estén ubicadas o no en las Urbanizaciones de Molina, 
considerando que dicha diferencia no es ajustada a derecho. 
 
Respecto al escrito presentado en fecha 20/04/2016, con registro de entrada 9399, las 
reclamaciones son las siguientes: 
 
a) Que si bien se reduce el precio de la tasa para viviendas en las urbanizaciones, dicha 
modificación de la ordenanza no es suficiente, debiendo igualarse al menos, a la tarifa prevista para 
las viviendas del resto del municipio. 
 
b) Que ni el informe económico-financiero de 26/02/2016 del Interventor municipal, ni en la Cuenta 
General del año 2015 que se incorpora en el informe, justifica porqué el precio del servicio de 
recogida de basuras en las urbanizaciones es más alto que el aplicado al resto de viviendas. 
 
c) Que el servicio de recogida de basuras en las urbanizaciones es inferior al prestado en el resto 
del municipio, ya que el servicio no se presta todos los días, sino sólo 5 días a la semana. 
 
d) Que no se ha tenido en cuenta que el artículo 24.4 del TRLHL establece para la determinación 
de la cuantía de las tasas que “habrán de tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad 
económica de los sujetos obligados a  satisfacerlas”, considerando que la capacidad económica de 
los vecinos residentes en las urbanizaciones no difiere de la del resto de vecinos de Molina de 
Segura, lo que da lugar a una situación fiscal totalmente desigualitaria y discriminatoria entre los 
vecinos que residen en las urbanizaciones y el resto del municipio. 
 
e) Que la diferencia del importe de la tasa en función de la capacidad económica del contribuyente 
ya queda atendida con las exenciones y reducciones que recoge la tabla anexa a la propia 
ordenanza num. III.03, ¿???., no siendo ajustado a derecho introducir “una segunda modulación 
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basada posiblemente en función de distintos valores catastrales”, criterio ajeno a la capacidad 
económica real del contribuyente y al coste real de la recogida y tratamiento de los residuos.  
 
f) Se considera una posible situación confiscatoria, frente al justo principio de igualdad y 
progresividad que debe regir el establecimiento de los tributos y que no puede sostenerse que el 
coste de recoger y tratar los residuos de una vivienda sean distintos dependiendo de la zona en el 
que esa vivienda se ubique o del valor catastral de la misma. 
 
g) Concluyen solicitando que se modifique el acuerdo provisional de modificación de la ordenanza 
fiscal, igualando como mínimo la tarifa prevista para las viviendas de las urbanizaciones a las del 
casco urbano, y, en todo, caso la desaparición de tarifas diferenciadas. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

NORMATIVA CONSIDERADA 
 
- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT) 
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL) 
- Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos (LTPP). 
- Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales. 
- Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de recogida de residuos sólidos urbanos. 
 
 
Teniendo en cuenta que los tres escritos presentados versan sobre una misma cuestión jurídica, 
cual es la desigualdad de la tasa prevista para viviendas según se ubiquen o no en las 
Urbanizaciones, se analizan conjuntamente en el presente INFORME: 
 
A) A diferencia de los impuestos, la nota más característica de las tasas es su naturaleza de 
contraprestación que se paga por usar o utilizar un servicio público previamente establecido o 
disponible, del cual se beneficia o puede beneficiarse el sujeto pasivo. Por el contrario, el impuesto 
se paga exclusivamente con fundamento en la manifestación de una capacidad económica del 
sujeto pasivo. 
 
La potestad reglamentaria en materia tributaria de los entes locales, viene limitada por la ley. En 
concreto, la imposición de tasas locales, no es obligatoria, sino potestativa, dejando la regulación 
de las mismas, en gran parte, a la ordenanza fiscal reguladora, una vez acordada su imposición, y 
siempre dentro del marco de la ley. La normativa legal que ampara la potestad reglamentaria de los 
ayuntamientos en materia de tasas, es muy parca y ha dado lugar a que tenga que ser interpretada 
por los tribunales en muchas ocasiones, poniéndola en relación con los principios jurídicos básicos 
que inspiran el ordenamiento jurídico tributario. 
 
Así, en materia de tasas locales, los únicos “requisitos legales” que operan como límite de la 
potestad reglamentaria pueden sintetizarse en los siguientes: 
 
Primero: Siendo las tasas tributos de carácter potestativo, debe darse el hecho imponible que 
justifique su establecimiento o imposición por el ente local, de conformidad con el artículo 20 del 
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TRLHL, cuyo contenido coincide con el concepto de tasa previsto en la LGT y el artículo 6 de la 
LTPP. 
 
Segundo: La ley fija los sujetos pasivos que han de satisfacerlas. 
 
Tercero: El artículo 24.2 relativo a la cuota tributaria, establece cómo debe fijarse el importe de las 
tasas por la prestación de un servicio o la realización de actividades de competencia local, 
estableciendo exclusivamente las siguientes reglas:  
 
a) El importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no 
podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, 
en su defecto, del valor de la prestación recibida. 
 
El artículo 7 de la LTPP habla, en el mismo sentido, de “Principio de equivalencia”, estableciendo 
que “Las tasas tenderán a cubrir el coste del servicio o de la actividad que constituya su hecho 
imponible.” Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos 
e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los 
necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por 
cuya prestación o realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u 
organismo que lo satisfaga. El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que 
se trate se calculará con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente. 
 
b) La cuota tributaria consistirá, según disponga la correspondiente ordenanza fiscal, en la cantidad 
resultante de aplicar una tarifa, una cantidad fija señalada al efecto, o la cantidad resultante de la 
aplicación conjunta de ambos procedimientos. 
 
c) Para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de 
capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas. Por su parte el artículo 8 de la LTPP 
habla del Principio de capacidad económica, en los siguientes términos: “En la fijación de las tasas 
se tendrá en cuenta, cuando lo permitan las características del tributo, la capacidad económica de 
las personas que deben satisfacerlas”. 
 
Cuarto: Por su parte, el artículo 25 del TRLHL exige que los acuerdos de establecimiento de tasas 
por la prestación de un servicio o la realización de actividades de competencia local, deberán 
adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto la previsible 
cobertura del coste de aquellos, debiendo incorporarse dicho informe al expediente para la 
adopción del correspondiente acuerdo. En casi los mismos términos, el artículo 20 de la LTPP exige 
igualmente la Memoria económico-financiera, estableciendo que en toda propuesta de 
establecimiento de una nueva tasa o de modificación específica de las cuantías de una preexistente 
deberá incluir, entre los antecedentes y estudios previos para su elaboración, una memoria 
económico-financiera sobre el coste o valor del recurso o actividad de que se trate y sobre la 
justificación de la cuantía de la tasa propuesta. La falta de este requisito determinará la nulidad de 
pleno derecho de las disposiciones reglamentarias que determinen las cuantías de las tasas. 
 
B) Centrándonos en el análisis de las reclamaciones presentadas, hay que partir de la 
interpretación y aplicación de las normas citadas, en relación con la fijación de la cuantía de las 
tasas, teniendo en cuenta los criterios jurisprudenciales en relación con la materia, debido a que las 
reglas previstas legalmente son muy escuetas y a juicio de quién suscribe poco clarificantes.  
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En primer lugar, debe entenderse que en la fijación de las cuantías de las tasas cuya modificación 
ha sido aprobada provisionalmente, se ha observado el principio de equivalencia regulado en la ley, 
en el sentido en que dicho principio ha venido siendo interpretado jurisprudencialmente. 
 
El principio de equivalencia implica que el total de lo recaudado por la tasa se ajuste lo más posible, 
no superándolo injustificadamente, a la totalidad de lo que cuesta la cobertura del servicio, pero no 
en relación con el coste del servicio concreto que se preste por la Administración, sino en su 
conjunto. 
 
El informe o memoria económico-financiera, tiene por finalidad justificar que el importe de las tasas 
por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no excede, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, lo que es lo mismo, es fundamento-
justificación del respeto al principio de equivalencia (rendimiento tasa-coste del servicio). 
 
Por tanto, al respecto, cabe entender que el informe técnico económico que obra en el expediente 
justifica el principio de equivalencia exigible legalmente, al quedar acreditado que los ingresos 
estimados no superan el coste del servicio (que viene determinado por el coste de los contratos de 
los servicios con el Ayuntamiento.) 
 
C) En las reclamaciones presentadas, se dice que se ha considerado “que la capacidad económica 
de los vecinos residentes en las urbanizaciones no difiere de la del resto de vecinos de Molina de 
Segura, lo que da lugar a una situación fiscal totalmente desigualitaria y discriminatoria entre los 
vecinos que residen en las urbanizaciones y el resto del municipio. 
 
En relación con el principio de capacidad económica, íntimamente ligado al principio de igualdad 
tributaria, hay que tener en cuenta lo siguiente:  
 
Dispone el artículo 31 de la CE que "Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de 
acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los 
principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá carácter confiscatorio".  
 
Transposición de este precepto el TRLHL establece que "Para la determinación de la cuantía de las 
tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos 
obligados a satisfacerlas". 
 
Como es sabido, las tasas son tributos cuya causa reside en el beneficio que los ciudadanos 
reciben por razón de los servicios públicos que prestan los entes públicos, cuya cuantía máxima 
viene determinada por el coste del servicio imputable a cada acto de prestación de servicios o por 
la ocupación privativa o aprovechamiento especial del dominio público ( STS de 9/3/99 ). Y como 
indica la Sentencia del TS de 8 de marzo de 2000, esa capacidad económica ha de entenderse en 
el sentido de que "no puede afectar y por tanto superar la ecuación: coste total del servicio = 
importe total de las tasas, de manera que debe actuar como un elemento redistributivo de la 
exacción de la tasa correspondiente, de modo que aunque el coste singular y concreto de la 
prestación del servicio sea igual para diversos contribuyentes, la tasa liquidada a cada uno de ellos 
puede ser distinta, en función de su diferente capacidad económica". Añadiendo la STS de 30 de 
noviembre de 2002 "que el principio de capacidad económica presenta en las tasas la significación 
secundaria y relativa a que se acaba de hacer mención. A su lado, la idea de contraprestación, a 
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que, como antes se dijo, ha ido tradicionalmente unido su concepto, hace que, entre los principios 
informadores de esta modalidad tributaria, el prevalente sea el de equivalencia de costes, pero no 
en relación con el coste del servicio concreto que se preste por la Administración, sino, en su 
conjunto, respecto del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate - arts. 24.1 LH y 
19 LTPP -". 
 
Con la normativa actualmente derogada, art. 11 del RD 3.250/1976, de 30 de diciembre y art. 204 
del RD 781/1986, de 18 de abril, se introdujo en el ordenamiento local tributario el principio de 
capacidad económica, como criterio para determinar la cuantía de las tasas. Dicho criterio se 
mantuvo también por el derogado art. 24.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de 
las Haciendas Locales (LHL), que establecía que «para la determinación de la cuantía de las tasas 
deberán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a 
satisfacerlas». 
 
La doctrina del TC vino a señalar que no existe una exigencia constitucional de que la cuantía de 
las tasas se module en función del principio de justicia material de la capacidad económica. Por 
ello, con posterioridad, el legislador ordinario al regular las tasas municipales ha acogido, en 
palabras del Tribunal Supremo dicho principio de capacidad económica con manifiesta tibieza, 
recogiendo como no imperativo el principio de capacidad económica (FJ 13 de la STS de 8 de 
octubre de 2010, Sala de lo Contencioso, Sección: 2, n.º de Recurso: 4092/2009). Así, el art. 24.4 
del TRLHL, tal como se ha transcrito más arriba, prevé que para la determinación de la cuantía de 
las tasas, podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos 
obligados a satisfacerlas. 
 
Como se ha señalado, no existe, conforme a la doctrina del TC, una exigencia constitucional de que 
la cuantía de las tasas se module en función del principio de justicia material de la capacidad 
económica, y éste no operaría como elemento configurador, como lo hace en los impuestos, sino 
de manera moduladora, indirecta o remota y siempre teniendo en cuenta que el método de 
valoración de la cuota de una tasa, no se puede extender, sin más, a otras, por lo que habrá que 
ponderar además las circunstancias de cada caso y, en particular, la tasa de basuras, que las tiene.  
 
Así lo tienen declarado las SSTC 194/1989, de 16 de noviembre, FJ 2) y 296/1994, de 10 de 
noviembre, en su FJ 4) y 73/2011, de 19 de mayo de 2011, en su FJ 5 in fine y AATC Pleno n.º 
407/2007, de 6 de noviembre y n.º 71/2008, de 26 de febrero, de manera que, en este ámbito, 
como en tantos otros, la Constitución, como marco normativo, deja al legislador un margen, más o 
menos amplio, dentro del cual puede convertir en ley sus opciones políticas y sus juicios de 
oportunidad. 
 
Por tanto, en materia de tasas, el TRLHL, no establece el principio de capacidad económica 
necesaria y directamente como criterio o medida de la imposición, sino que se contempla como un 
posible criterio de modulación para determinar la cuantía de la tasa. Es decir, se puede hacer uso 
de determinados criterios genéricos que revelan dicha capacidad económica (valor catastral, 
número de habitantes por vivienda, categoría de los hoteles, etc.) para ponderar la tarifa de acuerdo 
con criterios objetivos que pongan de manifiesto la capacidad económica del contribuyente, tal 
como se confirma en la STS 13.1.2013. 
 
D) Atendiendo a los antecedentes y modificaciones anteriores de la ordenanza reguladora de la 
tasa de recogida de residuos sólidos urbanos vigente, cabe destacar que la misma contempla una 
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tarifa general estructurada en diferentes epígrafes, diferenciando entre viviendas y locales donde  
se realizan actividades comerciales o empresariales. Dicha diferenciación atiende, a juicio de la que 
suscribe, criterios genéricos de capacidad económica de los obligados a satisfacer las tasas. 
 
Sin embargo, en concreto, y relación exclusivamente con la tarifa de la tasa prevista para las 
viviendas, no se han considerado, tal como permite la ley, criterios de capacidad económica al 
establecer tarifas diferenciadas a los usuarios de las mismas. Es decir, al diferenciar las tarifas de 
viviendas ubicadas o no en urbanizaciones, no se está teniendo en cuenta capacidad económica 
alguna de los usuarios. 
 
Ello sin perjuicio de que sí debe entenderse aplicado el criterio de capacidad económica de los 
sujetos pasivos, en relación con las viviendas, cuando en la ordenanza se establece una tarifa 
reducida común para todas las viviendas (estén donde estén ubicadas) teniendo en cuenta criterios 
subjetivos o situación personal del usuario del servicio (pensionistas, titulares de familias 
numerosas).  
 
La diferencia de tarifas dependiendo de la ubicación de las viviendas, ha venido siendo así 
originariamente desde la modificación de la ordenanza que entró en vigor a partir de 1996, y venía 
estando justificada en la diferencia del sistema en la recogida de basura y en la diferencia de coste 
en la prestación del servicio en el casco urbano y las urbanizaciones que fueron surgiendo 
paulatinamente y las pedanías. 
 
Así, en la última modificación de tarifas, aprobadas por Pleno de 14 de junio de 2010, en relación 
con las viviendas, en la propuesta de modificación de la Concejal Delegada de Hacienda, se 
justificaba la homogeneización de la tarifa prevista para viviendas de la Urbanización Altorreal y la 
de resto de Urbanizaciones al haber cambiado el sistema de recogida de los residuos en dicha 
Urbanización, que venía “siendo individualizado, es decir, no con contenedores generales, sino 
puerta a puerta, por lo que venían pagando una tarifa diferenciada respecto de otras 
urbanizaciones”.  
 
Asimismo, decía “Habiendo variado el sistema de recogida y siendo actualmente idéntico el servicio 
que se presta y con los mismos días de recogida (6 días a la semana) que en el resto de 
urbanizaciones de Molina, no tiene sentido la diferencia de tarifas entre viviendas de las distintas 
urbanizaciones”. 
 
A partir de entonces, se unificó la tarifa para todas las viviendas de las distintas urbanizaciones, si 
bien siguió diferenciándose la tarifa respecto de las viviendas ubicadas en el resto del municipio (y 
pedanías). 
 
De estos antecedentes cabe deducir que, en ningún caso se está teniendo en cuenta la capacidad 
económica de los usuarios del servicio (apreciada directamente o como criterio de modulación de la 
tasa) a la hora de fijar tarifas diferenciadas según los núcleos de población, sino más bien, se debe 
entender que la diferencia de tarifas viene determinada por criterios del coste del servicio. 
 
La dispersión de las zonas residenciales del término municipal de Molina, la concentración de 
población en cada una de ellas, la tipología predominante de las edificaciones, determinan 
diferentes costes del mismo servicio en las diferentes zonas. Así se determina en el informe emitido 
por la entidad SERCOMOSA en fecha 14/07/2016, a solicitud del actual Concejal de Hacienda, a fin 
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de valorar las reclamaciones presentadas al acuerdo provisional de modificación de la ordenanza, 
donde claramente se refleja la diferencia de costes en la prestación del servicio en las distintas 
zonas (centro y urbanizaciones). 
 
El principio de igualdad en el ámbito tributario se traduce en el respeto al principio de capacidad 
económica de modo que, situaciones económicas iguales deben ser tratadas de la misma manera 
en la norma tributaria.  
 
En relación con las tasas de viviendas del municipio, la diferente cuantificación de la tasa quedaría 
justificada al encontrar su motivación en el hecho real y constatable de que las características de la 
recogida de basura en las distintas zonas, implica un mayor coste en la prestación del servicio en 
una zona que en otra. 
 
Dispone el art. 3 de la LGT: «La ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad 
económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, 
generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no 
confiscatoriedad. Añadiendo que la aplicación del sistema tributario se basará en los principios de 
proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de 
obligaciones formales y asegurará el respeto de los derechos y garantías de los obligados 
tributarios». 
 
Debemos significar, en relación con los citados principios de igualdad tributaria y capacidad 
económica, que la STS de 16 de febrero de 2009, señala que el principio de igualdad tributaria 
previsto en el art. 3.1 LGT 2003, y en el art. 14, en relación con el art. 31.1, ambos de la 
Constitución, ha sido defendido por el Tribunal Supremo, en materia de tributos locales, en 
sentencias de 30 de abril de 2001 y 21 de noviembre de 2006 sentando el criterio de que «la 
igualdad ha de valorarse, en cada caso, teniendo en cuenta el régimen jurídico sustantivo del 
ámbito de relaciones en que se proyecte; y esta igualdad, se convierte así en proporcionalidad». 
 
El art. 14 de la Constitución, conforme constante doctrina del Tribunal Constitucional, "impone al 
legislador el deber de dispensar un mismo tratamiento a quienes se encuentran en situaciones 
jurídicas iguales, con prohibición de toda desigualdad que, desde el punto de vista de la finalidad de 
la norma cuestionada, carezca de justificación objetiva y razonable o resulte desproporcionada en 
relación con dicha justificación"( SSTC 134/1996, de 22 de julio y en el mismo sentido STC 
255/2004 de 23 de diciembre y 295/2006 de 11 de octubre). Por lo tanto, nuestro ordenamiento 
jurídico prohíbe la desigualdad injustificada o arbitraria. Solamente existe el deber de dispensar un 
mismo tratamiento a quienes se encuentran en situaciones jurídicas iguales, de modo que 
solamente queda prohibida aquella desigualdad que sea traducible como discriminatoria, esto es, 
que carezca de justificación objetiva y razonable o resulte desproporcionada en relación con dicha 
justificación -en ese sentido, por todas, sentencias del Tribunal Constitucional nº 46/99. Y ello 
supone que un trato diferenciado, no supone, per se, vulneración del principio constitucional de 
igualdad. Solamente existirá esa lesión cuando la desigualdad sea irrazonable o injustificada (STC 
nº 351/85 y 70/91).  
 
E) Es cierto que en el expediente originario, en virtud del cual se ha aprobado provisionalmente la 
modificación de la ordenanza, no se justificaba en el informe técnico económico la diferencia de 
importes en la tarifa para viviendas (téngase en cuenta que el expediente era sólo de modificación 
sin alterar la estructura tarifaria, con el objeto de bajar tarifas a determinados usuarios, dentro de la 
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discrecionalidad política de quien tiene potestad reglamentaria). Pero lo cierto es que el informe 
aportado en fecha 14/07/2016 al expediente, viene a clarificar y apuntalar el criterio de mantener 
tarifas diferenciadas para las viviendas ubicadas en las Urbanizaciones, habida cuenta de que el 
coste del servicio globalmente considerado en dichas zonas, es superior al coste del resto del 
Municipio, de tal manera que no quepa hablar de arbitrariedad o trato diferenciado sin justificación 
alguna. 
 
Por tanto, no entrando a enjuiciar el acierto o no en el criterio a la hora de establecer tarifas 
diferenciadas a los usuarios de viviendas, según estén estas ubicadas en urbanizaciones o en el 
resto del municipio, lo cierto es que dicha diferenciación tiene, al menos, una justificación razonable 
en el tratamiento desigual ante un mismo tipo de usuarios del servicio, no pudiendo considerar que 
se esté dando un trato discriminatorio ni confiscatorio, como se dice en el escrito de reclamaciones, 
ni una vulneración arbitraria y sin fundamento del principio de igualdad tributaria. 
 
En todo caso, la funcionaria que suscribe considera que el caso concreto planteado en las 
reclamaciones, acerca del incumplimiento del principio de igualdad tributaria es una cuestión 
jurídica discutible.” 
 
Visto el artículo 17 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se propone al Ayuntamiento Pleno , previo 
dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS 
 
1º) Desestimar las reclamaciones presentadas, teniendo en cuenta el informe emitido por la entidad 
SERCOMOSA, aportado en fecha 14/07/2016 al expediente, que viene a clarificar y apuntalar el 
criterio de mantener tarifas diferenciadas para las viviendas ubicadas en las Urbanizaciones, habida 
cuenta de que el coste del servicio globalmente considerado en dichas zonas, es superior al coste 
del resto del Municipio, así como en base a las consideraciones jurídicas expresadas en el Informe 
jurídico en relación con los principios de equivalencia, capacidad y proporcionalidad. 

 
2º) Acordar definitivamente, por mayoría simple del Pleno, la modificación de la ordenanza de la 
Tasa por la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, en los mismos 
términos que la propuesta inicialmente aprobada. 

 
3º) Ordenar la publicación en el BORM, del acuerdo definitivo y el texto íntegro de las 
modificaciones definitivamente aprobadas, para su entrada en vigor.” 
 
 
Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 22 de julio y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra don 
Juan Carlos Govantes Betes. 
 
Expone que el 21 de abril de 2016 presentaron alegaciones contra el acuerdo. Al parecer y sin 
haber sido contestadas las alegaciones, se han desestimado por el Ayuntamiento, según criterio de 
los servicios jurídicos. Todo lo que dice le es conocido por otras fuentes, ya que por lo visto los 
ciudadanos y ciudadanos no tienen derecho a que se les informe, siendo la callada su respuesta. Y 
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se pregunta dónde está el cambio de gobierno en este Ayuntamiento, o “solo han sido quítate tu 
que me pongo yo”. 
 
En las referidas alegaciones se hacía constar que el acuerdo es contrario a derecho porque el 
hecho imponible de la ordenanza que da motivo a la tasa, atiende a la misma a la imputación de 
una carga a los ciudadanos/as por el uso de un SERVICIO PÚBLICO, que no es igual para toda la 
ciudadanía. Y que vulnera los derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española y 
derechos de los consumidores. 
De la lectura del artículo 51 en relación con el 53.3 CE, se concluye que la defensa de los 
consumidores y usuarios ha de considerarse un principio general informador del ordenamiento 
jurídico en un doble sentido; por una parte obligando al legislador a adoptar las normativas precisas 
y, por otra, atribuyendo a los órganos encargados de aplicarlas el deber de interpretar las normas 
en un sentido favorable a los legítimos intereses de los mismos. Y este principio se ve reforzado, 
cuando los derechos del consumidor guardan relación directa con el bien o servicio de USO 
COMÚN ORDINARIO, GENERALIZADO como el caso de la Ordenanza y la tasa por la prestación 
de servicio de recogida de residuos urbanos. 
 
La desproporción de la tasa respecto de unos a otros es muy considerable, comporta que quienes 
suscriben entiendan que el acuerdo de imposición de la referida modificación y de la ordenanza no 
es conforme a derecho. Así lo viene entendiendo la extensiva jurisprudencia de nuestros Tribunales 
que se han destacado y otras más. En tal sentido en modo alguno la administración ha justificado 
que los ciudadanos/as de los núcleos urbanos mal llamados Urbanizaciones tengan que asumir un 
mayor coste del referido SERVICIO PÚBLICO, cuando insistimos en inconstitucional su efecto. 
 
Lo contrario supondría DAR UN TRATO DESIGUAL a situaciones jurídicamente análogas 
CONCULCÁNDOSE CON ELLO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD CONSAGRADO 
CONSTITUCIONALMENTE EN EL ARTÍCULO 14 DE NUESTRA CARTA MAGNA. 
 
En función de cuanto antecede se pone de relieve la procedencia de dejar sin efecto el referido 
acuerdo, y en virtud de lo expuesto a este Consistorio Municipal SOLICITA: si se aprueba la 
modificación de la ordenanza, se comprometa a modificar la misma, y que conforme a derecho 
todos los ciudadanos de Molina paguen igual por un servicio público, y no existan desigualdades 
que vulneran el art. 14 de la Constitución, como así viene ocurriendo en las mal llamadas 
Urbanizaciones, donde pagan un doble impuesto. 
 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito  dice 
que está de acuerdo con la exposición que ha hecho don Juan Carlos, porque es una reivindicación 
que se viene haciendo muchos años por los vecinos que viven en las mal llamadas urbanizaciones. 
 
Explica que su voto va a ser a favor para dar continuidad a lo que ya se aprobó el pasado 9 de 
marzo, porque hay un compromiso para que esta tasa se estudie más adelante y esas diferencias 
que hay entre el centro de Molina y las urbanizaciones sea cada vez menor y se acerque al coste 
igualitario con los vecinos de Molina. Cree que los datos que ha facilitado Sercomosa no son 
objetivos porque el reglamento que viene del año 89 está un poco caduco y hay que estudiarlo. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  dice que en Molina no debe haber 
ciudadanos de primera y de segunda; que normalizar este impuesto sería hacerles a todos iguales, 
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ya que todos reciben ese mismo servicio y cree que es una deuda que se tiene con las 
urbanizaciones. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante Concejal no adscrito cree que es intolerante que personas que 
viven en urbanizaciones, que tienen menos servicio de recogida de basura, paguen más que los 
ciudadanos que viven en el municipio. Dice que hace unos meses tuvieron una oportunidad todos 
los grupos políticos y se puso sobre la mesa una solución para que todos los vecinos paguen la 
misma tasa de basura, tanto los que viven en las urbanizaciones como los que viven en el 
municipio y le pide al equipo de gobierno que en 2017 todos los molinenses paguen las mismas 
tasas de basura. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP  dice que quiere agradecer a 
doña Encarna Hernández que, a través de su grupo municipal UPyD, fue la primera concejala que 
trajo una moción para hacer una bajada a la tasa de la basura. Posteriormente el grupo Ciudadanos 
hablaba fundamentalmente del sector hostelero y comercial y a través de una enmienda y fruto del 
debate, se añadió la bajada del 3,5 % a las urbanizaciones. Cree que es algo necesario y no solo 
esta bajada sino la reforma integral de la ordenanza. Añade que al grupo municipal popular le 
hubiera gustado que viniera en el pleno de mayo o junio porque fue el 25 de abril cuando acabó el 
plazo de presentación de reclamaciones y se podrían haber resuelto en el plazo de un mes y hoy 
los hosteleros, los comerciantes y los ciudadanos de Molina de Segura verían aplicada esa bajada. 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hac ienda  dice que lo que se pretende es 
que por primera vez en la historia de este municipio, una rebaja en la tasa de basuras, que no es la 
que les hubiera gustado a todos, pero que es sustancial. Explica que a los vecinos de Altorreal se le 
aplica una bajada del 3,5 % y al sector de hotelería y restauración le supone una rebaja de entre el 
40 y el 60 por ciento y vuelve a repetir que es algo histórico, y para el resto de empresas del sector 
de entre un 10 y 20 por ciento. 
 
En relación a lo expuesto por la concejala del grupo popular sobre que las alegaciones se deberían 
haber resuelto en un tiempo más breve, le contesta que para resolver las alegaciones tienen que 
recabar los informes jurídicos y económicos pertinentes. 
 
Don Pedro González Riquelme  dice que debe primar la igualdad, tanto a la hora de recaudar 
impuestos como a la hora de recibir servicios. Insiste en que se debe de intentar igualar las tasas 
en todo el municipio y no deben tener en cuenta la distancia. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez cree que esta bajada que se va a aprobar esta tarde es 
beneficiosa para los comerciantes, pero es insuficiente para los vecinos que no viven en el casco 
urbano. Cree que el 3,5% es irrisorio y que deberían acordar que, conjuntamente con esta bajada 
de las tasas de basuras, llegue el acuerdo para que todos los vecinos paguen lo mismo, porque si 
no estarán creando diferencias y los ciudadanos que viven fuera del casco urbano no se sienten 
integrados, por lo que la forma de homogenizar es igualar. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante le recuerda a la Sra. Alcaldesa que se aprobó, por parte del grupo 
C’s, una revisión de las tarifas del agua y estamos en el mes de junio y no se sabe todavía nada de 
ese asunto. Le dice que el Ayuntamiento tiene el 51% de representación en la empresa Sercomosa 
y que, por lo tanto, es el Ayuntamiento el que tiene que poner las tasas del agua y de la basura, 
estudiándose, por parte de los técnicos municipales, junto con los técnicos de Sercomosa. Cree 
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que no es de recibo que una empresa, donde el Ayuntamiento tiene el 51%, imponga la empresa la 
tarifa que tienen que pagar y dice que es intolerable que Molina de Segura, cuarto ayuntamiento 
mayor de la Región de Murcia, pague el agua más cara de toda la región. Vuelve a pedir que en los 
presupuestos del año 2017 todos los ciudadanos sean iguales y todos paguen las mismas tasas. 
 
La Sra. Alcaldesa  le recuerda las tarifas todavía las marca el Consejo Asesor de Precios, no la 
empresa Sercomosa, aunque comparta el fondo de la cuestión. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol contestando al concejal de Hacienda, dice que no duda que este 
expediente lleva los informes jurídicos y técnicos necesarios, porque es un expediente 
administrativo. Con respecto a los plazos, son los que marca la ley, pero se pueden agilizar sin 
llegar a agotarlos. Pero desde el grupo municipal popular se enorgullecen del cambio de opinión del 
equipo de gobierno porque el 27 de junio el grupo PP preguntó en este pleno si había alegaciones y 
cuándo se iba a aplicar esta bajada de la tasa de residuos sólidos urbanos, a lo que el concejal de 
hacienda contestó que la resolución de estas cuestiones requieren una revisión integral de la 
ordenanza de la tasa de basura, con lo cual requeriría un cierto tiempo más y dijo que una vez se 
resolviera la ordenanza se darían las oportunas respuestas a las alegaciones presentadas. Dice 
que esta fue la respuesta del Sr. Concejal de Hacienda y debido a que el PP ha reclamado para 
que esta rebaja sea aplicada y no haya una paralización en un expediente en el que se podían 
haber visto beneficiados comerciantes, hosteleros y vecinos, hoy viene este expediente para 
resolver las alegaciones. 
 
Le pregunta el Sr. Concejal de Hacienda cuándo se va a ver aplicada esta bajada en los recibos de 
los comerciantes, hosteleros, empresarios y vecinos que se ven afectados y cuándo se va a reunir 
la Comisión de Residuos Urbanos para estudiar la ordenanza para todos los epígrafes y no solo los 
de las urbanizaciones. 
 
Don José de Haro González dice que no es proclive a reproches pero cuando, directamente les 
están diciendo lentos en tramitar un expediente, cuando están recabando los informes técnicos, 
jurídicos y económicos por parte de la empresa y de este Ayuntamiento, le suena a chascarrillo 
porque por fin se está llegando a un acuerdo histórico de rebaja de la tasa de basura para 
urbanizaciones, para comerciantes, empresas y especialmente para restauración y hostelería, por 
lo tanto, llamarles lentos después de 20 años sin haberlo tocado, le parece como poco algo atrevido 
y desde luego, no es algo digno de la portavoz del PP. 
 
Quiere hacer una precisión en cuanto al concepto de igualdad. Entienden que, y eso se verá en la 
comisión a tal efecto, el principio de igualdad es un principio constitucionalmente reconocido, pero 
igualmente también viene reconocido y en el concepto de tasas así viene recogido, el principio de 
redistribución. Dice que todos están de acuerdo que en las urbanizaciones se igualarán al resto del 
municipio, también es verdad y es de justicia, porque es de redistribución, principio 
constitucionalmente recogido, que especialmente pedanías se mantengan en la situación actual, es 
decir, no va a haber una subida de tarifas, en todo caso, este equipo de gobierno trabajará para que 
haya una reducción. 
 
Dice que al equipo de gobierno le hubiese gustado que la reducción de las tasas a las 
urbanizaciones hubiese sido mayor, pero se encuentran con que Sercomosa tiene que tener las 
cuentas equilibradas y ese equilibrio, actualmente ha sido imposible, y de hecho en todos los años 
desde la historia de este municipio, ha habido incrementos del 10% anual en las tasas, porque 
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Sercomosa, como todos saben, es una empresa que, técnicamente, está en quiebra y saben la 
dificultad de llevar a cabo propuestas que supongan bajar más aun los resultados de la empresa. 
Por lo tanto, menos demagogia, se felicitan por esta rebaja histórica en las urbanizaciones y, en 
general, todas las empresas del municipio y trabajarán en la próxima comisión de septiembre para 
la bajada. Dice que el periodo de entrada en vigor, en principio, sería para el periodo devengado de 
septiembre octubre. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que hay que hacer una serie de aclaraciones sobre Sercomosa. Quiere dar 
mucha tranquilidad a la solución del problema y decir que es una empresa a todas luces rentable 
pero por los conflictos societarios está en esta situación y sobre una gestión sobre la que ahora no 
conviene hablar, pero tiene que decir algo porque es justo. En un periodo de crisis que sufrieron 
tanto los hosteleros como los comerciantes como todos los ciudadanos, incluso los de 
urbanizaciones y los de las pedanías, el PP subió la tasa de la basura un 54% entre 2008 y 2012. 
Se recogieron por parte de una plataforma vecinal que se creó más de 4.000 firmas. Antes, en  
2007, se intentó subir otro 43% y también se creó una plataforma a tal efecto que además lideraba 
don Pedro García, y ese 43% tras la presión vecinal, quedó en una subida de un 23%. A partir del 
año 2012 año tras año se ha subido la tasa de la basura un 10%, por lo tanto no es justo que 
después de 20 años, 8 meses y 4 días, vengan con tantas prisas cuando su equipo de gobierno 
lleva 3 meses apenas y les gusta cumplir los tiempos y les gusta cumplir la ley. Dice que han 
cumplido la ley, han cumplido el plazo de alegaciones, hoy se resuelven las alegaciones y por eso 
van a ser efectivas. Dice que es cierto que les gustaría que la bajada fuera superior y que en la 
comisión de residuos sólidos se va a trabajar en ese equilibrio de las tasas en pedanías a las que 
no ha hecho referencia el Sr. Vidal. En el casco urbano y en urbanizaciones, estudiarán las 
fórmulas para hacer una revisión real, integral y general de la tasa de basura del 89, que creen que 
tiene que ser revisada al completo y no de esta forma. Lo que hoy hacen es dar cumplimiento al 
acuerdo de pleno de todos los grupos municipales, que era bajar a los hosteleros y comerciantes y 
hacer un gesto con las urbanizaciones que esperan que sea mayor. Le pide al Sr. Vidal que en esa 
comisión que haga esa propuesta, que haga ese equilibro para ver a quién le subiría para bajar, 
porque tiene que tener en cuenta que bajar supone dejar de ingresar y que eso supone dejar de 
invertir, por lo tanto, tienen que llegar a equilibrios justos y reales. También quiere decir a todos los 
ciudadanos que cuando quieran tener información veraz que esta Casa y los técnicos de esta Casa 
están a su disposición para informarles, porque es muy importante tener información porque 
muchas veces los rumores son rumores ideológicos que no son ciertos porque es muy importante 
que desmientan falsedades. 
 
Finalizadas la intervenciones, 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 propuesta que 
ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
18.EXPEDIENTE 000083/2016-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE REDUCCIÓN 
DE TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON MESAS Y SILLA S. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada literalmente, 
dice: 
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“Doña. Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, eleva a pleno ordinario del mes de julio, para su estudio, debate y aprobación, la siguiente 
 

MOCIÓN 
 

Desde el punto de vista empresarial, Molina de Segura goza de una gran salud. Vivimos en una 
ciudad activa y muy viva, en cuyo tejido industrial ocupa un lugar importante el sector Servicios. 
Dentro de éste cabe destacar la hostelería, que de forma directa, pero también indirecta, genera 
empleo, reactivando firmemente la economía del municipio.  
 
En periodo estival, son numerosas las actividades que éstos organizan para hacer de Molina una 
localidad más atractiva, si cabe, tanto para los que permanecen en el municipio durante esta época 
del año, como los que deciden visitarla en verano. Por ello, son cada vez más los locales del sector 
que deciden instalar mesas y sillas en la Vía Pública, invitando a los ciudadanos a disfrutar del aire 
libre, lo que supone más servicios para la ciudadanía y una mayor rentabilidad para sus negocios.  
 
Cuando el Partido Popular regentaba el Ayuntamiento de Molina de Segura, fueron numerosas las 
actuaciones municipales que se pusieron en marcha para potenciar las inversiones en el sector del 
comercio y la hostelería como el Plan de Dinamización Comercial en 2012; la Oficina Municipal del 
Emprendedor (Emprende en 3) para la agilización de trámites burocráticos, la eliminación de trabas 
burocráticas y normativas a las empresas; rebajas de la carga fiscal de las empresas; o promoción 
del desarrollo de nuevos sectores competitivos incorporando la investigación, la innovación y la 
nuevas tecnologías. 
 
Por todo ello y porque entendemos que el sector hostelero es un valor fundamental para la 
economía de nuestro municipio, proponemos: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO: Estudiar en el seno de la Comisión de Hacienda, la reducción de las tarifas de la tasa 
por ocupación de la Vía Pública con mesas y sillas para que entren en vigor a partir del 01 de enero 
de 2017. 
 
SEGUNDO: Ampliar el horario de instalación de mesas y sillas a partir de las 08:00 a.m. durante 
todo el año, siendo efectiva su aplicación el próximo mes de agosto.” 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Concepción Orenes Hernández, Concejala no adsc rita 
dice que está de acuerdo en que se haga un estudio para llevar a cabo esta reducción que se 
propone, porque beneficiar al comercio en nuestro municipio es bueno para dinamizar la economía 
y en cuanto al segundo punto, considera que también debe estudiarse con el fin de evitar posibles 
problemas vecinales y concluye que va a votar a favor de la moción. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no Adscrito dice que suscribe todo lo dicho por su 
compañera y espera que en el cambio de horario, si se produce, que se piense también en los 
vecinos y se establezca una diferencia entre el horario de verano e invierno y se tenga en cuenta el 
descanso vecinal. Su voto va a ser favorable porque cree que estas medidas son las que 
contribuyen a que la industria de Molina, en este caso la hostelería, nos pueda ofrecer mejores 
servicios y ampliar puestos de trabajo.  
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Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no Adscrita  cree que esta moción va a poner 
solución a una demanda que llevaban tiempo reclamando los hosteleros. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no Adscrito dice que ya habían hablado en otras 
ocasiones los distintos grupos municipales de la necesidad de revisar la tasa de sillas y mesas. 
Cree que no solamente hay que revisar este punto, sino que hay que revisarlo todo y buscar 
fórmulas para que impulsar la hostelería y el comercio y que Molina sea atractiva para todas las 
personas que nos visitan y dice que es un trabajo de todos. 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hac ienda hace una exposición de la 
trayectoria que ha tenido la ordenanza que regula la tasa de sillas y mesas explicando que viene 
desde 2002, modificándose en varias ocasiones. Recuerda que en el pleno de 2012 se aprobó una 
subida de las tasas con el único voto favorable del PP y dice que vuelven a revisar unas tasas que 
han tenido largo tiempo para revisar y que nunca lo han hecho y ahora sí por lo que les felicita. En 
el pleno de 2016, por unanimidad de una moción del PSOE, ahora en el equipo de gobierno, sobre 
el inicio de los trámites para regular mediante ordenanza la ocupación de terrenos de uso público 
con terrazas y otras instalaciones y dice que el actual equipo de gobierno, en base a esa moción 
presentada, está desarrollando dicha ordenanza, ahora en fase de borrador, y que garantizará la 
objetividad en la concesión de licencias, las categorías de las calles atendiendo a un callejero fiscal 
y trabajando con asociaciones y empresarios y, por supuesto, velar por la salud y tranquilidad de 
los vecinos. Dice que, respecto a las tasas aplicadas, se requiere un estudio en detalle de la 
ordenanza fiscal, aunque existen, comparativamente, otros municipios donde las tasas son 
superiores, aunque las condiciones de estas empresas son distintas. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP  dice que le hubiera gustado 
escuchar a un gobierno ilusionado, con proyectos, con ideas, con estos casi 4 meses de gobierno 
haber traído a este salón de plenos iniciativas, ese gobierno que antes era oposición y que tantas 
iniciativas traía y tantas promesas hacía, por qué ahora no las hace. Explica que el PP trae esta 
moción porque en febrero, cuando estaba en el gobierno, habló con los comerciantes y con los 
hosteleros de que ya era hora de que esa tasa se revisara, porque es cierto que tenía un precio que 
con el plan de ajuste tuvieron que subirlo para meter a este Ayuntamiento en un plan de estabilidad 
presupuestaria y que ahora disfruten de unas arcas llenas, que tengan un remanente positivo de 5 
millones de euros y que puedan hacer los gastos, los proyectos con los fondos que ha dejado el 
PP. Dice que echan de menos esas iniciativas. 
 
Con respecto a esta moción, dice que se pide que se revise esta tasa, que se aplique esa bajada 
porque el Ayuntamiento recauda unos 60.000 euros anuales por este concepto y es algo que se 
puede tocar y con respecto al horario, porque también responde a una demanda de los vecinos y 
de los hosteleros. 
 
Don Pedro González Riquelme  dice que no va a entrar en eso de las arcas llenas porque la 
verdad es que le gustaría verlas. Entrando en esta moción dice que lo importante son los espacios 
públicos y esta ordenanza lo que pretende regular algo que se venía demandando por los 
hosteleros y  es algo necesario, pero tiene que primar la seguridad en algunas zonas de Molina y 
cree que habrá que contemplar en esa posible reforma la seguridad vial, tanto para el cliente como 
para los peatones que circulan en esas zonas. 
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Don Estanislao Vidal Pujante  dice que felicita al PP por esta idea y felicita a todos los grupos 
municipales si son capaces de regular todas las ordenanzas y bajar las tasas. Dice que el grupo 
municipal popular ha gobernado durante 20 años y 9 meses y en ese tiempo también ha hecho 
cosas buenas. 
 
Don José de Haro González respecto a que no se presentan nuevos proyectos, le dice que cree 
que no se ha leído ni el orden del día porque en el orden del día ya vienen dos. Aparece la 
regulación de la licitación electrónica, en la que van a ser pioneros; la ordenanza reguladora de la 
intervención y control de actividades y ya está en borrador la ordenanza para la regulación de la vía 
pública, y le adelanta otra, la ordenanza sobre la tasa de aperturas, que va suponer una 
simplificación y una rebaja sustancial de la misma, por lo que cree que en 3 meses les ha cundido. 
Termina felicitándoles por la iniciativa de los dos acuerdos. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol  dice que el PP intentó hacer una ordenanza sobre la ocupación de 
mesas y sillas, y la desechó porque muchas de las terrazas existentes hoy en día podrían 
desaparecer. Les dice que si traen una con informes técnicos que también le de prioridad a esas 
mesas y sillas de terrazas de bares que por la geografía de Molina de Segura existen, seguro que 
la apoyarán. 
 
Respecto a los proyectos nuevos, le dice que si se refiere al de administración electrónica que la ley 
obliga que se ponga en marcha el 2 de octubre y que el gobierno del PP sacó a contratación, 
contrató adjudicó, formó a los proveedores y funcionarios y que ustedes lo van a poner en marcha 
porque lo exige la ley, ustedes lo único que traen aquí es un reglamento que el PP dejó en borrador 
para ponerlo en marcha. 
 
En cuanto al horario, se pone a partir de las 8 de la mañana porque es el horario que demandan los 
comercios y los hosteleros e incluso los vecinos. Le dice que se haga como proceda y nunca el PP 
le dirá que se salte los trámites legales, pero cree que para modificar ese horario con la voluntad de 
todos se puede realizar para que en el mes de agosto todos podamos disfrutar de esas terrazas.  
 
La Sra. Alcaldesa  dice que es justo hablar las cosas y no echarse en cara los años pasados, pero 
también es importante la historia y también es importante reconocer, sobre todo cuando se presiona 
a un equipo de gobierno que acaba de llegar y los trámites administrativos les permiten que las 
cosas se materialicen en tan poco tiempo. Es justo decir que esa ordenanza se está tramitando, 
que agradecen la moción que presenta el PP y que ya estuvieron debatiendo en el pleno y que ya 
lo escucharon cuando estuvieron hablando de la problemática tienen los puestos de churros a la 
hora de poner mesas y sillas, que parece tan complicada en Molina, pero que existe en muchos 
municipios de la región y de España: Por lo tanto, no cree que sea tan difícil que esta sociedad tan 
moderna que es Molina cuente con una ordenanza que no se ha elaborado de mesas y sillas en 20 
años. 
 
Respecto a las arcas llenas, le dice a la portavoz del PP que conociendo la situación de 
Sercomosa, que les han dejado una deuda de 14,5 millones de euros, una empresa de agua y de 
basura que son de las empresas más rentables que existen con contratos asegurados, porque 
tienen un cliente fijo que es el Ayuntamiento, que genera una deuda al día de 5.000 euros que van 
a pagar todos los ciudadanos y ciudadanas de Molina de segura, cree que ella no les puede dar 
lecciones de gestión cuando una empresa a todas luces rentable, hoy está en una situación muy 
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crítica y que esperan resolver lo antes posible, después de 4 años de negociaciones, y si puede ser 
con su ayuda mejor y si es sin ella lo sentirán mucho, pero esperan darle solución lo antes posible. 
 
Añade que han hecho muchísimas cosas en estos 4 meses, como los comedores de verano que 
nunca se han hecho y que están en marcha ya, como la descentralización de los servicios públicos 
que se van a poner en marcha, no solamente de los servicios sociales que van a ir a barrios y 
pedanías, sino también de los servicios municipales porque va a haber un servicio del SAC en las 
pedanías y en las urbanizaciones y entra en septiembre; por fin las cláusulas sociales entran en los 
contratos públicos municipales. Eso que era imposible de realizar, ya sale el primer contrato y sale 
este mes que incluye cláusulas sociales; programación para el MUDEM que se abrió sin 
programación y con muchísimas deficiencias; el contrato de suministro eléctrico que les ha 
supuesto la renegociación y un ahorro anual de 200.000 euros y que va a servir para invertir para 
todos los ciudadanos y ciudadanas; un convenio con la Agencia Regional de Recaudación que va a 
venir a mejorar los ingresos tributarios, en definitiva, una serie de cosas que en apenas 3 meses y 
poco más han conseguido. La retrasmisión de los plenos era algo harto complicado y casi 
imposible, pues ya se ha conseguido y no ha costado nada y además a coste cero para los 
ciudadanos y ciudadanas de Molina de Segura. Cree que al final lo que tienen que hacer entre 
todos es empujar en la misma dirección, entiende que cada uno asume un juego político, pero cree 
que al final y en el fondo de todo tienen que ponerse todos de acuerdo en lo importante, cree que 
esta es una moción importante, igual que lo era la anterior, igual que lo son otras mociones que 
aportan otros grupos políticos y que lo que tienen que hacer es tener un debate de altura y llegar a 
acuerdos que beneficien a todos los ciudadanos y ciudadanas de Molina y en eso están. Agradece 
al PP que haya traído al pleno esta moción y cree que también va a salir por unanimidad y eso es lo 
importante y lo que les importa a los ciudadanos y ciudadanas de Molina de Segura. 
 
 
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 los 23 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 000080/2016-4907: MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA . APROBACIÓN INICIAL. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el expediente 
núm. 80/2016-4907 de Secretaría General, dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa 
de Asuntos Generales en sesión celebrada el día 15 de julo de 2016,cuyo tenor literal es el 
siguiente:  
 
“Esther Clavero Mira, Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento, somete a la consideración del Pleno la 
siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

26 

El Proyecto de modificación del Reglamento de Administración Electrónica del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, tiene como finalidad la introducción de la licitación electrónica en la contratación 
del Ayuntamiento de Molina de Segura y ha sido informado favorablemente por la Secretaría 
General. 
 
Por ello, se propone al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa, la adopción de los 
siguientes  

ACUERDOS: 
 
Primero : Aprobar inicialmente el Proyecto de modificación del Reglamento de Administración 
Electrónica del Ayuntamiento de Molina de Segura. 
 
Segundo : Someter este acuerdo a información pública y audiencia a los interesados por plazo de 
treinta días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, por medio de anuncios en el Tablón 
de Edictos de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Dichas reclamaciones o 
sugerencias deberán someterse a la consideración del Pleno. 
 
Tercero : En caso de que no se hubieran presentado reclamaciones o sugerencias, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo 
plenario. 
 
Cuarto : Publicar el acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, junto con el texto 
íntegro de la disposición, de conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local.” 
 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que la ley no obliga hasta 2018 pero que Molina va por delante. 
 
Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala  del Grupo Municipal PP dice que el Sr. 
De Haro ha dicho que este era un proyecto del nuevo equipo de gobierno y cree que está 
equivocado, porque este proyecto salió en el mes de enero y además era el único municipio de la 
región de Murcia que tenía el proyecto de licitación electrónica. Con esto se pretendía una 
plataforma que realizaba todos los procesos de licitación, de principio a fin, totalmente electrónica. 
Le dice que Molina está dentro de la plataforma de las ciudades inteligentes, y que tiene un plan 
director y lo que pretendía era hacer Molina smart city. Explica en qué consiste esta plataforma y 
los beneficios que va a tener el Ayuntamiento, que le permite controlar y agilizar sus proyectos de 
tramitación en la contratación en las distintas fases, asegurando las trazabilidad y la transparencia 
en todo el proceso. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal Delega do de Administración Electrónica 
explica que es la adición de un nuevo capítulo para la licitación electrónica a este reglamento de 
administración electrónica del Ayuntamiento y esto va a permitir poner en funcionamiento la 
plataforma de licitación electrónica a la que ha hecho referencia la Sra. Concejala del PP y que, 
efectivamente, viene del anterior gobierno y se trata de la introducción de 3 artículos, pero la 
intención y lo aconsejable sería reformar el reglamento más profundamente para poder adaptarlo 
completamente al último cambio legislativo sobre el procedimiento administrativo común, que entra 
en vigor el 2 de octubre, pero están esperando a que se avancen las recomendaciones de la FEMP 
donde posiblemente incluyan algunas recomendaciones para recoger en esta ordenanza, o incluso 
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una ordenanza tipo que pueda servir como base para trabajar esta ordenanza entre todos los 
concejales y sacarla hacía delante. 
 
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 los 23 concejales presentes votan a favor, por lo 
que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha 
quedado transcrita en todos sus términos.  
 
Se ausentan los Sres. Concejales doña María de los Remedios López Paredes y don Fernando 
Manuel Miñana Hurtado. 
 
 
7. EXPEDIENTE 000255/2016-1526: ORDENANZA REGULADOR A DE LA INTERVENCIÓN Y 
CONTROL DE ACTIVIDADES MEDIANTE LICENCIA, DECLARACI ÓN RESPONSABLE O 
COMUNICACIÓN PREVIA. APROBACIÓN INICIAL. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el expediente 
núm.255/2016-1526 de la Concejalía de Industria, dictaminada favorablemente en la Comisión 
Informativa de Asuntos Generales en sesión celebrada el día 15 de julio de 2016, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
 
“José de Haro González, Concejal delegado de Actividades y Disciplina Ambiental del 
Ayuntamiento, somete a la consideración del Pleno la siguiente  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
La Ordenanza reguladora de la intervención y control de actividades mediante licencia, declaración 
responsable o comunicación previa ha sido informado favorablemente por el Jefe de Servicio de la 
Concejalía de Actividades y Disciplina Ambiental, en los términos siguientes: 
 
“LEGISLACIÓN APLICABLE: 
Legislación específica estatal:  
 
- Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. 
- Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía sostenible. 
- Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de 
determinados servicios. 
- Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo al Emprendedor. 
- Ley 20/2013, de 20 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado 
 
Legislación específica regional: 
 
- Decreto Ley 2/2016, de 20 de abril, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad 
empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas, que 
modifica la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada. 
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- Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de Simplificación Administrativa y en 
materia de Función Pública. 
 
Legislación sobre régimen jurídico local: 
 
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
- Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado 
mediante Real Decreto Legislativo 781/1986, de de 18 de abril. 
- Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, 
aprobado mediante Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 
- Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 
1955. 
 
Legislación general: 
 
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 
 
COMPETENCIA: El artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, atribuye potestad reglamentaria a los municipios dentro de la esfera de sus competencias y 
para la gestión de sus respectivos intereses y el artículo 7 del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales establece que las disposiciones acordadas por las Corporaciones Locales 
para regir con carácter general revestirán la forma de Ordenanza o Reglamento.  
 
Corresponde al Pleno la aprobación del Reglamento orgánico y de las ordenanzas, en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 22.2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
 
PROCEDIMIENTO: El procedimiento que se ha de seguir para la aprobación de la Ordenanza 
reguladora de la intervención y control de actividades mediante licencia, declaración responsable o 
comunicación previa, es el establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación 
con el artículo 70.2: 
a) La iniciación del procedimiento se llevará a cabo a través de la oportuna Propuesta de la 
Alcaldesa o Concejal competente por razón de la materia, mediante la elaboración del 
correspondiente proyecto, al que se acompañarán los informes precisos para justificar su 
necesidad. 
 
b) El proyecto deberá someterse a Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 82.2 y 126 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
 
c) Una vez dictaminado por la Comisión Informativa, deberá someterse a aprobación inicial por el 
Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría simple de los miembros presentes, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
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d) Tras la aprobación, se someterá a información pública y audiencia a los interesados por plazo no 
inferior a treinta días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Para ello 
deberá publicarse anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en la Sede Electrónica. 
 
e) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo. 
 
f) Aprobación definitiva por el Pleno con el voto favorable de la mayoría simple de los miembros 
presentes de la Corporación. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o 
sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin 
necesidad de nuevo acuerdo plenario, circunstancia que debe reflejarse en el acuerdo inicial. 
 
g) Publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 
 
h) La entrada en vigor se producirá una vez publicado íntegramente su texto y trascurrido el plazo 
de 15 días hábiles, de conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
 
i) Contra la Ordenanza reguladora de la intervención y control de actividades mediante licencia, 
declaración responsable o comunicación previa, se podrá interponer Recurso Contencioso 
Administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de Murcia, 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente de su publicación. 
 
ESTRUCTURA Y CONTENIDO: 
 
El funcionario que suscribe considera que el proyecto de Ordenanza reguladora de la intervención y 
control de actividades mediante licencia, declaración responsable o comunicación previa, se ajusta 
a lo establecido en la legislación aplicable relacionada y en consecuencia, INFORMA que, a su 
juicio, la Propuesta de aprobación de la citada Ordenanza es conforme a derecho en todos sus 
extremos. 
 
La presente Ordenanza está compuesta por ocho capítulos, treinta y cuatro artículos, una 
disposición transitoria, una disposición derogatoria, dos disposiciones finales y un anexo. 
 
El Capítulo I, de disposiciones generales, regula el objeto, definiciones a efectos de la presente 
Ordenanza, y control preventivo de las actividades. El Capítulo II regula el procedimiento para la 
obtención de licencia de actividad. El Capítulo III regula el procedimiento de declaración 
responsable. El Capítulo IV regula el procedimiento de comunicación previa. El Capítulo V regula 
los espectáculos y actividades recreativas desarrolladas en instalaciones eventuales, portátiles o 
desmontables. El Capítulo VI regula el procedimiento de información previa. El Capítulo VII regula 
el procedimiento de subrogación en expediente administrativo de licencia de actividad. El Capítulo 
VIII regula el procedimiento de inspección y control. 
 
La disposición transitoria contempla, en relación con los expedientes de licencia de actividad, 
declaración responsable o comunicación previa en tramitación a la entrada en vigor de la presente 
Ordenanza, la posibilidad de acogerse al procedimiento regulado en la misma. 
 
La disposición derogatoria establece que la presente Ordenanza deroga cuantas disposiciones de 
igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la 
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presente ordenanza municipal y, en especial la Ordenanza reguladora de la intervención municipal 
en el establecimiento de actividades de servicios y su ejercicio. 
 
La disposición final primera contiene la delegación del Pleno del Ayuntamiento en la Junta de 
Gobierno Local, para adaptar, modificar o ampliar los modelos normalizados que se recogen en el 
Anexo de esta Ordenanza, mediante acuerdo que deberá publicarse. 
 
La disposición final segunda contempla la entrada en vigor de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación sobre régimen local. 
 
Las principales modificaciones incluidas en la presente Ordenanza con respecto a la Ordenanza 
reguladora de la intervención municipal en el establecimiento de actividades de servicios y su 
ejercicio, son las siguientes: 
 
a) En la ordenanza objeto de aprobación,  siguiendo el nuevo régimen jurídico del Decreto-Ley 
2/2016, de 20 abril, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del 
empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas, se establece el ámbito 
de aplicación de la misma siguiendo un criterio eminentemente fiscal, por cuanto se circunscribe el 
mismo al control  preventivo de actividades, definiendo las mismas en los términos de la normativa 
reguladora del impuesto de actividades económicas.  
 
b) Se suprime la clasificación de las licencias de actividad entre exentas o sometidas a calificación 
ambiental, al desaparecer el anexo II de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, en el que se recogían 
aquellas actividades que no debían ser sometidas a calificación ambiental por su menor incidencia 
ambiental, siguiendo el modelo de las anteriores normativas, tanto regionales (Ley 1/95, de 8 de 
marzo, de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia ) y el Decreto 2414/1961, de 30 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas. 
 
c) El procedimiento de licencia de actividad, por otro lado, se reserva para aquellas actividades 
sometidas a autorización ambiental integrada, aquellas actividades en los que se exija alguna 
autorización autonómica sectorial (evaluación ambiental ordinaria o simplificada, autorización de 
atmosfera que no sea de grupo c, autorización de gestión de residuos o autorización de vertidos al 
mar). 
 
 
d) Por tanto la regla general es someter a las actividades que estén dentro del ámbito de aplicación 
de la ordenanza a Declaración Responsable o Comunicación Previa, como instrumento de control  
preventivo de las mismas. 
 
e) Se distinguen dos supuestos de Declaración responsables dependiendo de si la actividad se 
puede considerar inocua o no, según el anexo III del citado Decreto Ley 2/2016, de 20 de abril, que 
modifica la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada. 
 
f) Igualmente debe señalarse que  con carácter general las actividades no se consideran inocuas 
habida cuenta de los requisitos exigidos en el citado anexo III en materia de ruidos, contaminación 
atmosférica, prevención y protección frente a incendios, radiaciones ionizantes, entre otras 
materias. 
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g) En función de la catalogación de la actividad como inocua o no a efectos de Declaración 
Responsable, los interesados deberán presentar una documentación u otra: 
 
En el caso de actividades sujetas al régimen de declaración responsable de actividad , de 
conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la modificada Ley 4/2009, de 14 de mayo, se 
deberá presentar: 
 
1. Justificante del abono de la tasa. 
2. Memoria descriptiva de la actividad. 
3. Certificación emitida por técnico competente, debidamente identificado mediante nombre, 
apellidos, titulación y documento nacional de identidad, en el que se acredite la adecuación de la 
instalación a la actividad que se vaya a desarrollarse, y el cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la normativa sectorial de aplicación, conforme al modelo nueve (9) del Anexo. 
 
La certificación incluirá un pronunciamiento expreso sobre la compatibilidad de la instalación con el 
planeamiento y normativa urbanística. 
 
4. Justificación de haber obtenido las autorizaciones o formalizado las comunicaciones o 
declaraciones exigibles por la normativa de carácter sectorial. 
5.  En el caso de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera sujetas a notificación 
(grupo C del anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera), justificación de haber realizado la misma ante el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma. 
6. Si se trata de una actividad sujeta a comunicación previa al inicio de la actividad de producción y 
gestión de residuos (artículo 29 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados), justificación de haber realizado dicha comunicación previa ante el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma. 
7. Autorización municipal de vertidos industriales a la red de saneamiento, cuando resulte exigible. 
8. Autorización o concesión para la ocupación o utilización del dominio público, cuando resulte 
exigible. 
 
En el supuesto de actividades sometidas al régimen de declaración responsable de actividad 
inocua , de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la modificada Ley 4/2009, de 14 de 
mayo, de Protección Ambiental Integrada, se deberá presentar: 
 
a) Justificante del abono de la tasa. 
b) Certificado emitido por técnico competente a que se refiere el apartado 1.c) del presente artículo 
que podrá sustituirse por otro que acredite el cumplimiento de todas las condiciones establecidas 
en el anexo II de la Ley 4/2009, de 14 de  mayo, de Protección Ambiental Integrada, según 
redacción del Decreto-Ley 2/2016, de 20 de abril, de medidas urgentes para la reactivación de la 
actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas 
burocráticas, conforme al modelo número diez (10) del Anexo.  
 
Dentro de la categoría de actividades sometidas a declaración responsable se incluye como otro 
apartado, las actividades comerciales y determinados servicios incluidas en el Título I y el anexo de 
la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de 
determinados servicios, ampliadas por la recogidas en el capítulo II del título II y el anexo de la Ley 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

32 

regional 8/2014, de 21 de noviembre, de medidas tributarias, de simplificación administrativa y en 
materia de función pública (denominadas licencias Express). Los interesados que pretendan ejercer 
actividades sometidas al ámbito de aplicación de las citadas normativas deberán presentar la 
declaración responsable, con la manifestación explícita del cumplimiento de aquellos requisitos que 
resulten exigibles de acuerdo con la normativa vigente, incluido, en su caso, estar en posesión de la 
documentación que así lo acredite y del proyecto cuando corresponda, a través de la plataforma 
“Emprende en 3” que se encuentra a su disposición en la página web de este Ayuntamiento 
www.molinadesegura.es, sin perjuicio del abono de la tasa municipal correspondiente a dicha 
tramitación administrativa. 
 
Estas actividades deberán contar con el certificado de cumplimiento de todas las condiciones del 
anexo II de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada conforme al modelo 
normalizado número diez (10) del anexo de la Ordenanza objeto de aprobación, o cuando no 
reúnan dichas condiciones, con el certificado a que a que se refiere el apartado 1.c) del artículo 15 
de la Ordenanza, conforme al modelo normalizado número nueve (9) para su exhibición cuando sea 
requerido por el ayuntamiento en el ejercicio de sus funciones de comprobación o inspección. 
 
h) Destaca la exigencia de resolución única que exige el Decreto Ley 2/2016, de 20 de abril,  y así 
se recoge en la ordenanza objeto de aprobación, en los supuestos en los que sea preceptiva 
licencia de actividad y además licencia urbanística. A este respecto, cabe recordar que dicha 
resolución única venía contemplada en la antigua ley regional del suelo (Decreto Ley 1/2005 
Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Suelo de la Región de Murcia, que fue derogada por la nueva ley 13/2015, de 30 de marzo, de 
ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. 
 
i) Asimismo cabe señalar igualmente el nuevo régimen jurídico que se recoge de los espectáculos 
públicos y actividades recreativas, siguiendo las directrices de la Disposición adicional duodécima, 
en tanto se aprueba la Ley que lo regule. Se distinguen dos procedimientos uno de licencia y otro 
de declaración responsable para el caso de espectáculos públicos y actividades recreativas 
desarrollados en instalaciones eventuales, portátiles o desmontables.  
 
j) En la presente Ordenanza se introduce dentro del régimen general de disciplina ambiental la 
regulación de las consecuencias jurídicas para el declarante si existen deficiencias esenciales o no, 
si no ha realizado la declaración o si no atiende los requerimientos de la administración una vez 
detectadas dichas irregularidades. 
 
k) En dicho ámbito se introduce igualmente la naturaleza posible de los informes de la inspección 
municipal y el régimen jurídico de las medidas correctoras procedentes según tengan el carácter de 
favorables,  condicionados o desfavorables. 
 
l) Finalmente dentro de la labor inspectora se recoge la distinción entre la comprobación 
documental y la inspección de las instalaciones, como se establece de manera detallada en el 
Decreto al regular las consecuencias derivadas del control de las actividades sometidas a 
declaración responsable. 
 
m) Por último resaltar, que al igual que en la anterior ordenanza municipal se han recogido en la 
misma, como anexos modelos de las solicitudes, declaraciones responsables, comunicaciones 
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previas e  incluso de certificados que tienen que presentar los interesados para facilitar la gestión 
del procedimiento, que estarán a su disposición en la web municipal.” 
 
Por ello, se propone al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa, la adopción de los 
siguientes  

ACUERDOS: 
 
Primero : Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora de la intervención y control de actividades 
mediante licencia, declaración responsable o comunicación previa. 
 
Segundo : Someter este acuerdo a información pública y audiencia a los interesados por plazo de 
treinta días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, por medio de anuncios en el Tablón 
de Edictos de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Dichas reclamaciones o 
sugerencias deberán someterse a la consideración del Pleno. 
 
Tercero : En caso de que no se hubieran presentado reclamaciones o sugerencias, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo 
plenario. 
 
Cuarto : Publicar el acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, junto con el texto 
íntegro de la disposición, de conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local.” 
 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don José María Vicente Arnaldos, Concejal del Grup o 
Municipal PP explica que esta ordenanza es la adaptación de la vigente ordenanza de aperturas y 
dice que desde el año 2012 el Ayuntamiento ya está aplicando esta normativa, que se refiere a la 
declaración responsable y a la comunicación previa en cuanto a las licencias de aperturas y explica 
que ha habido modificaciones legislativas y este es la ordenanza que pretende adaptarse a estas 
modificaciones.  
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Lic encias de Actividad quiere felicitar al 
negociado de industria y actividad, a cuyo cargo está don Manuel López Vidal, porque ha hecho un 
trabajo excelente y de hecho ha sido uno de los ponentes en la aprobación del decreto regional. 
Cree que debemos felicitarnos todos, porque el Ayuntamiento siempre ha sido pionero en estas 
cuestiones y es de agradecer tener funcionarios tan competentes y en su caso, políticos que 
también lo han apoyado. Dice que en el plazo de un mes caducaba y Molina va a ser pionera en 
ese sentido. Habla de las distintas novedades en la ordenanza. 
 
Don José María Vicente Arnaldos dice que su grupo se quiere sumar a la felicitación para los 
técnicos de esta concejalía. 
 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación que se lleva afecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que los 21 concejales presentes votan a favor, por 
lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que 
ha quedado transcrita en todos sus términos. 
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Se incorporan los Sres. Concejales doña María de los Remedios López Paredes y don Fernando 
Manuel Miñana Hurtado. 
 
 
8. EXPEDIENTE 000987/2012-0719: PLAN ESPECIAL DE AD ECUACION  URBANÍSTICA DE LA 
ZONA INDUSTRIAL UIC, AUXILIAR CONSERVERA S.A. TENER  POR SUBSANADAS 
DEFICIENCIAS SEÑALADAS EN INFORME DE LA DIRECCIÓN G ENERAL DE ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y VIVIENDA. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura al dictamen de la Comisión Informativa de 
Urbanismo celebrada el día 15 de julio de 2016, que copiada literalmente, dice: 
 
“Visto el expediente 000987/2012-0719 de la Concejalía de Urbanismo promovido por AUXILIAR 
CONSERVERA S.A., con domicilio a efectos de notificaciones DS TORREALTA, relativo a PLAN 
ESPECIAL DE ADECUACION URBANISTICA DE LA ZONA INDUSTRIAL UIC, los informes 
favorables obrantes en el expediente, teniendo como base los siguientes  

 
HECHOS 

 
PRIMERO: En fecha 12 de mayo de 2015, el Ayuntamiento Pleno aprobó, con carácter definitivo, el 
Texto Refundido “Marzo 2015” del Plan Especial de la zona UIC “Torrealta”, promovido por Auxiliar 
Conservera, S.A. Dicho expediente fue notificado a los propietarios afectados y remitido a la 
Dirección General de Ordenación del Territorio y Vivienda en fecha 4/9/2015, para su Toma de 
Conocimiento. 
 
SEGUNDO: En fecha 21 de octubre de 2015, dicha Dirección General emitió informe en el que 
manifestaba no poder Tomar Conocimiento de dicho Plan Especial hasta que no se subsanasen las 
siguientes deficiencias: 
 
1.- El documento aprobado definitivamente contiene determinaciones que no se regulan en el 
apartado normativo y resultan ambiguas e imprecisas, como la alteración de la alineación en la 
zona residencial UNR ubicada al Norte de la parcela de Auxiliar Conservera. Esta modificación 
conlleva, por falta de concreción normativa un incremento de edificabilidad residencial sin que se 
haya dado cumplimiento a lo dispuesto en el art. 149.2 del TRLSRM. Por consiguiente debe 
suprimirse del documento o, en caso de mantenerse, articular su propuesta, incorporando en 
normativa la regulación que garantice que no existe incremento de edificabilidad residencial, o dar 
cumplimiento a lo determinado en el art. 149.2 TRLSRM. 
 
2.- Al tener la consideración de lindero principal, la fachada con frente al viario secundario que con 
este plan especial pasa a tener el carácter privado libre de edificación, conforme a lo regulado en el 
art. 235.2 de las normas urbanísticas del vigente plan general, y por lo tanto, estando sometido al 
retranqueo de 5m para alojar plazas de aparcamiento, debe cuantificarse nuevamente el número de 
plazas de aparcamiento que han de compensarse y establecer esa condición en la normativa del 
plan especial. 
 
3.- Los planos de ordenación deberían recoger las calificaciones adecuadas estableciendo la 
alineación interior de la parcela, y la normativa expresamente señalar las condiciones de uso para 
el viario privado. 
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4.- El estudio económico debería analizar el coste de la transferencia de titularidad y la repercusión 
económica consecuente. Además debería fijarse un procedimiento de gestión para resolver esa 
transferencia de titularidad. 
 
 Dichas deficiencias se notificaron a la interesada en fecha 6/11/2015. 
 
TERCERO: En fecha 8/6/16 la mercantil interesada solicitó a este Ayuntamiento la publicación del 
citado Plan Especial y su normativa urbanística en el BORM. Dicha documentación no se había 
publicado debido a la existencia de dichas deficiencias, que además debían ser objeto de 
subsanación por la promotora del expediente. Por otro lado, era también necesaria la valoración de 
la transferencia de titularidad del vial. 
 
CUARTO: En fecha 24 de junio de 2016, el Sr. Arquitecto Técnico Municipal valoró la transferencia 
de titularidad del vial de público a privado, en la cantidad de ciento treinta y cuatro mil ochocientos 
cinco euros con cincuenta y cinco céntimos (134.805,55€). Dicha valoración se notificó a la 
mercantil promotora en fecha 4/7/16 para su inclusión en el Plan Especial, de conformidad con el 
informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Vivienda. 
 
QUINTO: En fecha 7 de julio del corriente, Auxiliar Conservera, S.A. ha presentado dos copias del 
Texto Refundido del “Plan Especial de Reforma Interior de la zona UIC”, fechado en “Junio 2016” 
en orden a subsanar las deficiencias apreciadas en el informe de la Dirección General de 
Ordenación del Territorio y Vivienda de fecha 21/10/2015. 
 
SEXTO: En fecha 13 de julio de 2016 el Sr. Arquitecto Municipal ha informado favorablemente 
dicha documentación subsanatoria, estimando que han sido subsanados los reparos apreciados en 
el informe de la Dirección General de fecha 21/10/2015. El vial que pasa a considerarse privado, 
como zona SV1-P (Red Viaria Privada) no genera edificabilidad. En las páginas 4 a 9 y 68 se 
recoge y se acepta por la promotora la valoración de la transferencia de titularidad del vial público a 
privado, realizada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, que asciende a 134.805,55€. Además se 
establece como procedimiento de gestión, para materializar la transferencia de titularidad del vial, 
que una vez se adopte el acuerdo municipal del Ayuntamiento Pleno sobre el Texto Refundido del 
Plan Especial, se produzca la Toma de Conocimiento de la Dirección General de Ordenación del 
Territorio y Vivienda y se publique, se tramitará el expediente administrativo que legalmente 
corresponda, para la formalización del cambio de titularidad del vial. 
 
Con carácter previo a la formalización de dicha transferencia deberá ingresarse en las arcas 
municipales la valoración o compensación económica establecida por los Servicios Técnicos 
Municipales (134.805,55€).  
 
 La gestión urbanística se limitará a la transferencia del vial. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 

• Art. 124, 140 y demás concordantes del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región 
de Murcia. 
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A la vista de lo expuesto se informa favorablemente el expediente y se propone la adopción de 
los siguientes: 
 

ACUERDOS: 
 

1.- Tener por subsanadas en fase de Toma de Conocimiento, las deficiencias señaladas en el 
informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Vivienda de fecha 21/10/2015 en el 
proyecto denominado Texto Refundido del Plan Especial Zona UIC “Junio 2016”,  promovido por 
Auxiliar Conservera, S.A. 
 
2.- Remitir copia de dicho acuerdo Plenario y proyecto debidamente diligenciado a la Dirección 
General de Ordenación del Territorio y Vivienda, para su Toma de Conocimiento. 
 
3.- Publicar dicho Plan Especial y su normativa urbanística en el BORM. 
 
4.- La formalización de la transferencia de titularidad del vial se realizará cuando se produzca la 
Toma de Conocimiento de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Vivienda, previa 
acreditación del ingreso en las arcas municipales, de la valoración del vial (134.805,55€), mediante 
el expediente administrativo legalmente procedente.” 
 
Don José María Vicente Arnaldos  felicita a los funcionarios de urbanismo y a la empresa, Auxiliar 
Conservera, porque están demostrando continuamente ser una empresa modelo, que cumple con 
toda la normativa urbanística y medio ambiental. 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Urb anismo  felicita a los técnicos de 
urbanismo porque en un tiempo breve pero ajustado a ley, han resuelto un expediente de una forma 
técnica impecable y especialmente en cuanto a la transferencia de la titularidad del vial, que va a 
suponer un ingreso para las arcas públicas 134.805,55 euros. 
 
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 los 23 concejales presentes votan a favor, por 
lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen que 
ha quedado transcrito en todos sus términos. 
 
 
9. EXPEDIENTE 000464/2012-0719: PROYECTO DEL PLAN E SPECIAL DE REFORMA 
INTERIOR PER-M7, JUNTA COMPENSACIÓN SECTOR PER-M7, JUNTA COMPENSACIÓN 
SECTOR PER-M7. DESESTIMAR RECURSO REPOSICIÓN. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura al dictamen de la Comisión Informativa de 
Urbanismo de fecha 19 de febrero de 2016, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“Visto el expediente 000464/2012-0719 de la Concejalía de Urbanismo promovido por JUNTA DE 
COMPENSACION SECTOR PER-M7, con domicilio a efectos de notificaciones SECTOR PER-M7, 
relativo a PROYECTO DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR PER-M7, los informes 
favorables obrantes en el expediente, teniendo como base los siguientes  

 
HECHOS 
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PRIMERO: El expediente de referencia fue informado por el Técnico Urbanista Municipal, con la 
pertinente propuesta de acuerdo, en fecha 13 de octubre de 2015, según consta en el expediente. 
SEGUNDO: En fecha 16 de octubre de 2015, la Comisión Informativa de Urbanismo acordó dejar el 
tema sobre la mesa para mejor estudio y acordó requerir a la Junta de Compensación del PER-M7 
para que contestase expresamente los recursos presentados y aportase las Actas de la Asamblea 
de la Junta de Compensación. En fecha 3 de Noviembre de 2015 la Junta de Compensación ha 
presentado escrito de contestación en el que manifiestan que el recurso del Heredamiento deberá 
considerarse en el trámite del proyecto de Reparcelación. En cuanto al recurso de los Sres. Cantero 
Moreno, la Junta manifiesta que dichas recurrentes no se han adherido a la Junta de 
Compensación, además indican que no se ha aportado justificación alguna sobre la titularidad de 
las edificaciones ni se ha aportado tasación pericial contradictoria y que al tratarse de un concepto 
indemnizatorio debe cuantificarse en el proyecto de reparcelación. Por todo ello solicitan que se 
desestimen los recursos. 
 

Además la Junta de Compensación ha aportado copia de las Actas de la Asamblea. 
TERCERO: El escrito de contestación de la Junta de Compensación referido, no altera el informe 
del Técnico Urbanista, de fecha 13-10-2015, por lo que se ratifica en su integridad. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS  
 
• Art. 123, 124, 127, 128 y 140 y demás concordantes del Texto Refundido de la Ley del 

Suelo de la R. de Murcia y 201.2c) de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la 
Región de Murcia (Ley 13/2015 de 30 de marzo). 

• Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común. 

 
 A la vista de la exposición fáctica y jurídica realizada, se propone la adopción de los 
siguientes: 
 

ACUERDOS 
 

1. Desestimar el recurso de reposición presentado por Dª Mª Fuensanta Cantero Moreno y 
otras, al ser la valoración de las indemnizaciones por demolición cuestión del proyecto de 
Reparcelación, en virtud del art. 201. 2c) de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística 
de la Región de Murcia. 

2. Tener en consideración el Plano Topográfico sobre medición de la acequia “Subirana” en el 
futuro proyecto de Reparcelación, según escrito del Heredamiento Regante de Molina de 
fecha 13-11-2014. 

3. Comunicar la resolución de los recursos a los interesados y a la Junta de Compensación. 
4. Este acuerdo es firme en vía administrativa, por lo que solo cabe recurso Contencioso-

Administrativo, ante el órgano Jurisdiccional competente, en el plazo de dos meses a partir 
del día siguiente a la presente notificación, de conformidad con la Ley 29/88 de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

5. Remitir copia del expediente completo y proyecto debidamente diligenciado a la Dirección 
General de Territorio y Vivienda para su toma de conocimiento.” 
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Iniciado el turno de intervenciones, doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no Adscrit a cree 
que le parece una aberración construir cinco torres con lo que eso conlleva de aglomeración de 
gente y pocas zonas verdes. Cree que es una equivocación permitir la edificación de dichas torres. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito dice que pidió un informe en la comisión 
para que se trajera al pleno y no lo han presentado. Dice que se pretenden edificar 5 torres en una 
zona céntrica, en el casco más antiguo de Molina. Va a votar no porque es importante para Molina 
hacer una construcción más bonita y cree que eso no beneficia a nadie. 
 
La Sra. Alcaldesa  quiere aclarar que los expedientes están informados y por eso se someten a 
pleno. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante dice que en la comisión de urbanismo pidió unos informes técnicos 
y urbanísticos de la situación en la que se encontraba la zona porque ha tenido varias 
transformaciones, desde zona verde a zona de equipamiento y ha pasado a un gran, posiblemente 
pelotazo, y quiere que conste en acta que hacer 5 torres de 13 plantas de altura más ático, cree 
que es una aberración para Molina de Segura, en la zona de más bonita de Molina, que es el casco 
antiguo. 
 
Don José María Vicente Arnaldos, Concejal del Grupo  Municipal PP  cree que se están 
confundiendo un poco los términos, porque en este expediente lo que se pretende es resolver unos 
recursos que se plantean por unos propietarios de ese sector y el Ayuntamiento Pleno lo que tiene 
que hacer es contestar a esos recursos, una vez que los técnicos los hayan informado, porque la 
ley no obliga a ello, otra cosa es que les guste o no lo que se va a construir allí. 
 
Se dirige al Sr. Estanislao Vidal para decirle que si tiene constancia de que allí ha habido algún 
pelotazo lo que tiene que hacer es denunciarlo a la autoridad judicial competente, por la obligación 
que tienen como ciudadanos y por la obligación que tienen como ediles de este Ayuntamiento. 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Urb anismo dice que se tienen que distinguir 
en este expediente dos partes bien diferenciadas y que ya ha anticipado el concejal don José 
María; por una parte la resolución de los dos recursos presentados, que jurídicamente, el 
responsable jurídico de urbanismo a informado desfavorablemente, pero simplemente porque es 
una cuestión que corresponde a la fase siguiente de reparcelación. Por tanto, este expediente tiene 
dos cuestiones, esta que una parte técnica jurídica; y está la otra cuestión y cree que la 
Corporación Municipal se ha hecho eco y que habrá que resolver y es esa mega construcción que 
se quiere construir, que está aprobada en pleno. Dice que esta cuestión se tiene que tratar en la 
comisión de urbanismo correspondiente, en junta de portavoces y, además habrá que llegar a un 
proceso, que entiende de negociación, con los promotores que cree que serían los perjudicados y 
que habría que buscarle una solución y que cree que el Sr. Vidal ya apuntó en su día y que incluso 
tiene una cifra económica bastante abultada, de lo que supondría para este Ayuntamiento. Cree 
que la Corporación Municipal no está porque se haga esa construcción, habrá que estudiarlo y ver 
todas las consecuencias y podría suponer un grave perjuicio para las arcas municipales. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez dice que efectivamente este no sea el sitio adecuado para 
quejarse, pero como están acostumbrados que en el plan general de urbanismo se modifican de 
una forma un tanto sospechosa, dice que todavía tienen en la memoria de cómo se aprobó la 
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gasolinera de Altorreal, por lo que cabe la posibilidad de que en este asunto también se haya hecho 
alguna modificación, pero, no obstante, los únicos que perderán son los molinenses. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante le dice a la Sra. Alcaldesa que él nunca ha votado ningún plan 
general de 2006, porque no era concejal y si hubiera estado como concejal lo hubiera votado en 
contra. También le dice a don José María Arnaldos que pondrá en manos de la Fiscalía este 
asunto, porque sigue diciendo que es un posible pelotazo. Dice que el plan general se modifica 
según la voluntad política de cualquier equipo de gobierno y de los concejales que se sientan en el 
pleno. Le dice al Sr. De Haro que existe la posibilidad de buscar consenso y el Estado tienen unos 
mecanismos para fijar el precio. Dice que de lo que se trata es de mirar por Molina, por una zona 
muy antigua, emblemática e importante. 
 
Don José María Vicente Arnaldos dice que en relación a lo dicho por la compañera sobre la 
gasolinera de Altorreal, le recuerda que hay una sentencia por la cual se establece la legalidad de 
esa gasolinera y también en el plan general está permitido según los informes técnicos, que para 
eso están los técnicos, ellos son políticos. 
 
En relación al solar del que trata este expediente, le dice al Sr. Vidal que es una propiedad privada, 
pero también es cierto que se podrían hacer dos cosas; una, poca zona verde y muchas casas, es 
decir, hacer la edificabilidad en ancho; dos, más zona verde y la edificabilidad hacia arriba y se optó 
por eso. Que se quiere comprar, usted dice que el precio lo pone el Estado, pero a los propietarios 
habrá que indemnizarlos por sus perjuicios y probablemente terminaría en un juicio costoso para el 
Ayuntamiento, pero insiste que no se está debatiendo eso que se tendrá que debatir en otro 
momento. 
 
Don José de Haro González  dice que lo importante de este expediente se vio en la comisión de 
urbanismo, en la que se llegó a un principio de acuerdo que es que independientemente de las 
dificultades que se puedan plantear, porque hay unos propietarios que tienen unos intereses 
legítimos, y que habrá que ver la forma de cómo eso se compensa, pero la voluntad de la 
Corporación y del equipo de gobierno es que esa cuestión habrá que estudiarla antes de que se 
lleve a cabo, independientemente de este expediente. 
 
La Sra. Alcaldesa  le pide a la Sra. Secretaria que lea los acuerdos de este expediente porque se 
ha modificado uno de los puntos, que decía que se ratificaban procedimientos anteriores. Este 
gobierno y esta Corporación no va a ratificar nada del pasado, solamente dará el trámite 
administrativo a lo que se lo tenga que dar.  
 
La Sra. Secretaria  procede a leer los acuerdos que se someten a la consideración del pleno. 
 
La Sra. Alcaldesa dice que era importante modificar ese acuerdo, porque una decisión política con 
la que no estuvieron de acuerdo ninguno de los grupos políticos que forman el gobierno, fuese 
ratificada hoy en este pleno y por ese motivo se acordó que se eliminara ese punto. Cree que hay 
decisiones políticas que no comparten todos que son reversibles, pero tienen una solución muy 
cara para los ciudadanos de Molina de Segura, supone millones de euros porque tendrían que 
pagar a los propietarios para revertir una situación creada por una decisión política hecha en 
cuestiones tan importantes como es el Plan General de Ordenación Urbana sin unanimidad, 
además denunciado desde el principio por todos los grupos políticos que estaban en la oposición, 
por lo tanto, sí es una situación muy complicada y grave y quiere que los ciudadanos sepan que es 
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una situación grave, pero hoy no vienen a aprobar nada de eso aquí, simplemente a dar trámite 
administrativo para cumplir la ley. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante  explica que los dos informes que pidió en la comisión de urbanismo 
eran para buscar fórmulas porque ahora están a tiempo de que eso se quede en la posibilidad de 
no ir a más, porque una vez que hoy se apruebe aquí entonces si habrán hecho lo que no tenían 
que haber hecho. Cree que es una irresponsabilidad de todos que algo tan importante como es esa 
zona para Molina, se hagan allí 5 grandes torres. 
 
La Sra. Secretaria explica que el plan especial está aprobado definitivamente, lo que ocurre es que 
como ha habido un recurso no es firme, y el único objeto sobre el que se deben pronunciar es sobre 
los recursos; ya que la ordenación ya está aprobada. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que hoy se da un trámite administrativo, no se toma ninguna decisión y 
además, le insiste y le pide que usted tiene constancia de que hay alguna irregularidad o ilegalidad, 
como con tantos otros expedientes está haciendo el equipo de gobierno, lo lleve donde lo tiene que 
llevar. Y se lo pide porque si es cierto, el equipo de gobierno quizás o no han llegado o no lo han 
visto, porque los expedientes cuentan con los informes necesarios y no dar trámite administrativo 
también supone una ilegalidad, no tramitar cuando algo está bien según el Plan, aunque el Plan 
General de Ordenación a usted no le parezca bien, igual que a ella, está aprobado y está aprobado 
también por la Comunidad Autónoma. Le quiere decir que no dar trámite administrativo a un 
expediente que está bien hecho según el Plan General de Ordenación Urbana también tiene un 
nombre que es prevaricación y les denunciarían por eso y a todos los ciudadanos les costaría más. 
Las cosas se tienen que hacer por consenso para que duren toda la vida y este Plan General no se 
hizo con consenso en ningún momento. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante  dice que ese expediente está mal desde el principio y tiene una 
serie de irregularidades impresionantes, y quiere que conste en acta. Se lo advierte a todos los que 
están aquí presentes, ese expediente está mal y le dice que no se preocupe que lo presentará 
donde lo tenga que presentar. 
 
La Sra. Alcaldesa  le contesta que el expediente es de 13 de octubre de 2015, en cualquier caso 
tiene la obligación como ciudadano, ya no solo como político, de si conoce las irregularidades de 
este expediente que hoy viene a trámite, tiene la obligación de irse a Fiscalía y ella se lo pide y 
además le pide que se siente con ella y le diga las irregularidades porque ella le acompañará a 
Fiscalía. 
 
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 
del Grupo Popular, 2 votos en contra correspondientes a los concejales no adscritos don Estanislao 
Vidal Pujante y doña Trinidad Romero Sánchez y 12 abstenciones correspondientes los concejales 
de los Grupos PSOE, Cambiemos Molina de Segura, Ganar Molina.IP y los concejales no adscritos 
don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno , por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen que ha qu edado transcrito en 
todos sus términos. 
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Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP  dice que su grupo vuelve a 
demostrar su coherencia y su responsabilidad porque, como bien ha dicho la Sra. Alcaldesa, esto 
es un expediente administrativo que había que resolver y se necesitaba mayoría simple. Gracias a 
que el PP ha votado a favor, este expediente puede seguir su trámite. Concluye diciendo que 
gobernar es tener responsabilidad. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante  dice que los expedientes de urbanismo tienen que aprobarse por 
mayoría absoluta, lo dice para que conste en acta. 
 
La Sra. Secretaria  aclara que para aprobar las modificaciones del Plan General sí se requiere un 
quorum de mayoría cualificada, que es la mayoría absoluta, pero la aprobación del plan especial, 
que es planeamiento de desarrollo del Plan General, para su aprobación requiere mayoría simple 
que es cuando los votos afirmativos son más que los negativos, por tanto, considera que está 
válidamente adoptado el acuerdo, conforme a lo que dice la Ley de Régimen Local en el artículo 47, 
que es donde establece la exigencia de mayorías cualificadas. 
 
 
Se ausentan los Sres. Concejales don Pedro González Riquelme y don Fernando Manuel Miñana 
Hurtado. 
 
 
10. EXPEDIENTE 000572/2016-2609: RECTIFICACIÓN PARCIAL DEL INVENTARIO DE BIENES 
INMUEBLES MUNICIPAL (ALTA DE 30 CAMINOS RURALES). 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el expediente 
núm. 572/2016-2609 de la Concejalía de Vía Pública, dictaminada favorablemente por la Comisión 
Informativa de Asuntos Generales en sesión celebrada el día 15 de julio de 2016, que copiada 
literalmente, dice: 
 
“FUENSANTA MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Concejala Delegada de Vía Pública del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, somete a la consideración del Pleno la siguiente, PROPUESTA: 
 
Por los servicios técnicos municipales de la Concejalía de Vía Pública, se ha elaborado un estudio 
para la inclusión en el Inventario de Bienes Inmuebles Municipal de los siguientes caminos rurales 
de titularidad municipal:  
 
Camino de la Cal (CRS-27-107), situado en La Albarda. 
Camino de la Hornera (CRS-27-116), situado en La Albarda y La Hornera. 
Camino carretera del canal (CRS-27-122), situado en La Espada, Campotejar Baja y La Hornera. 
Camino CRS-27-139, sin nombre, situado en Campotejar Baja. 
Camino de las Cumbres (CRS-27-140), situado en Campotejar Baja. 
Camino del Fortunero (CRS-27-142), situado en Campotejar Baja. 
Camino de Los Chorlitos (CRS-27-161), situado en Campotejar Baja. 
Camino de la Casa Grande (CRS-27-162), situado en Campotejar Baja. 
Camino CRS-27-164, sin nombre, situado en Campotejar Baja y Campotejar Alta. 
Camino Malvarrosa (CRS-27-169), situado en Campotejar Alta. 
Camino CRS-27-174, sin nombre, situado en Campotejar Alta y La Espada. 
Camino de Los Matapollos (CRS-27-545), situado en Comala. 
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Camino de Los Morga (CRS-27-548), situado en Campotejar Baja. 
Camino del Baden (CRS-27-553), situado en El Fenazar. 
Camino de La Lechera (CRS-27-554), situado en El Fenazar. 
Camino de La Abuela (CRS-27-557), situado en El Fenazar. 
Camino de Los Papeles (CRS-27-558), situado en El Fenazar. 
Camino de Lorquí (CRS-27-569), situado en La Albarda y El Fenazar. 
Camino del Cementerio (CRS-27-575), situado en El Fenazar. 
Camino de Los Corrales (CRS-27-578), situado en El Fenazar y Los Valientes. 
Camino de La Balsa de Mari Gómez (CRS-27-583), situado en La Albarda. 
Camino de Cañada de Las Higueras (CRS-27-598), situado en Comala y El Fenazar. 
Camino de Cañada de La Calera (CRS-27-601), situado en Comala. 
Camino CRS-27-751, sin nombre, situado en El Romeral. 
Camino CRS-27-754, sin nombre, situado en El Romeral. 
Camino de La Barraca (CRS-27-771), situado en El Romeral. 
Camino CRS-27-786, sin nombre, situado en La Hornera. 
Camino de Los LLanos (CRS-27-801), situado en La Hornera. 
Camino Segovia (CRS-27-802), situado en La Hornera. 
Camino de Las Palmeras (CRS-27-803), situado en Comala. 
 
El 12 de Julio de 2016 se ha emitido informe jurídico en el que tras analizar los fundamentos 
jurídicos de aplicación, y la documentación técnica, concluye que procede acordar la aprobación de 
la rectificación parcial del Inventario General de Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, procediéndose al alta de treinta bienes municipales, correspondientes a los caminos 
rurales de titularidad pública, incluidos en el estudio técnico realizado. 
 
Las Entidades Locales tienen la obligación de formar inventario, que comprenda la totalidad de sus 
bienes y derechos, cualquiera que sea su forma de adquisición, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 32.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas (LPAP), el artículo 17 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por 
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio (RBEL) y el 86 del Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril. (TRRL), en el que se harán constar las menciones necesarias para su identificación 
y las que resulten precisas para reflejar su situación jurídica y el destino o uso a que estén 
dedicados.  
 
Los bienes y derechos comprendidos en cada uno de los grupos previstos en el artículo 18 del 
RBEL, se reseñarán con los datos que para cada uno de ellos prevén los artículos 20 a 28 del 
citado Reglamento. Concretamente el artículo 20 del RBEL establece los datos que el inventario de 
bienes inmuebles expresará, respecto de cada uno de los bienes. 

 
Los inventarios serán autorizados por el Secretario de la Corporación con el visto bueno del 
Presidente y una copia del mismo y de sus rectificaciones se remitirá a la Administración del Estado 
y de la Comunidad Autónoma (artículo 32 RBEL). 

 
Los Art. 36 y 37 de la LPAP y el 36 del RBEL, obligan a los Ayuntamientos a inscribir en el Registro 
de la Propiedad sus bienes inmuebles, ya sean demaniales o patrimoniales, así como los actos y 
contratos referidos a ellos, y los derechos reales, de acuerdo con lo previsto en la legislación 
hipotecaria.  
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En virtud de lo dispuesto en el artículo 22.2.q) de la LBRL en relación con el artículo 34 del RBEL el 
Pleno de la Corporación es el órgano competente para acordar la aprobación del Inventario ya 
formado, su rectificación y comprobación. Se aprobará por mayoría simple de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 47 de la LBRL. 
 
Por lo expuesto, y de conformidad con la memoria técnica y el informe jurídico emitido y, previo 
dictamen favorable de la Comisión Informativa, procede la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero:  Aprobar la rectificación parcial del Inventario General de Bienes Inmuebles del 
Ayuntamiento de Molina de Segura, procediéndose al alta de los siguientes bienes inmuebles: 
 
CAMINO DE LA CAL (CRS-27-107).  
Nombre de la Finca:  Camino de La Cal (CRS-27-107). 

Ref. Catastral : 1º) 30027A047090080000WZ. (NO EXISTE CERTIFICACIÓN CATASTRAL) 

                         2º) 30027A034090010000WG. (NO EXISTE CERTIFICACIÓN CATASTRAL) 

Naturaleza:  Rustico 
Situación:  La Albarda 
Linderos:   
 Este:  Pol. 47, parcela 158, titular: D. Francisco Gonzálvez Gomaríz. 
  Pol. 47, parcela 159, titular: D. Joaquín Gomaríz Gomaríz. 
  Pol. 47, parcela 164, titular: D. Joaquín Gomaríz Gonzálvez. 
  Pol. 47, parcela 161, titular: D. Isidro Sánchez Jara. 
  Pol. 47, parcela 188, titular: D. Francisco Palazón Cano. 
                          Pol. 47, parcela 189, titular: Dª. Encarnación Cano Piñero. 
  Pol. 47, parcela 190, titular: Dª. Isabel Piñero Vizcaya y Otros. 
  Pol. 47, parcela 269 LOTE B, titular: D. Joaquín Campillo Fernández. 
  Pol. 47, parcela 209, titular: D. Francisco Palazón Cano. 
  Pol. 47, parcela 212, titular: D. Francisco Gonzálvez Espinosa. 
  Pol. 47, parcela 213, titular: D. Isidro Sánchez Jara. 
  Pol. 34, parcela 1, titular: Dª. M. Magdalena Herrero Ayala y Otros. 
  Pol. 34, parcela 72, titular: D. Joaquín Martínez Jiménez y Otros. 
  Pol. 34, parcela 109, titular: D. Francisco Sánchez García. 
  Pol. 34, parcela 108, titular: Dª. M. Magdalena Herrero Ayala y Otros. 
  Pol. 34, parcela 70, titular: D. Joaquín Martínez Jiménez y Otros. 
  Pol. 34, parcela 76, titular: Dª. Salvadora Gonzálvez Palazón. 
  Pol. 34, parcela 88, titular: Dª. Santiaga García López. 
  Pol. 34, parcela 68, titular: D. Emilio Palazón Gonzálvez. 
  Pol. 34, parcela 67, titular: D. José Gonzálvez Cano. 
  Pol. 34, parcela 98, titular: D. Joaquín Gonzálvez Riquelme. 
  Pol. 34, parcela 57, titular: D. Joaquín Gonzálvez Riquelme. 
  Pol. 34, parcela 55, titular: Dª. Antonia Meseguer García. 
  Pol. 34, parcela 56, titular: D. Joaquín Gonzálvez Riquelme. 
 Oeste: Pol. 48, parcela 60, titular: Herederos de Francisco Gonzálvez Lorca. 
   Pol. 48, parcela 216, titular: D. Joaquín Gonzálvez Riquelme. 
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   Pol. 48, parcela 219, titular: En investigación / Expte: 353286.30/11. 
   Pol. 48, parcela 218, titular: D. Joaquín Gonzálvez Riquelme. 
  Pol. 48, parcela 54, titular: D. José Gonzálvez Cano. 
  Pol. 48, parcela 53, titular: D. Emilio Palazón Gonzálvez. 
  Pol. 48, parcela 50, titular: D. Jose Antonio Garrido Salar. 
  Pol. 48, parcela 45, titular: Fomento Agrícola Peninsular Hispania, S.L. 
  Pol. 48, parcela 206, titular: Fomento Agrícola Peninsular Hispania, S.L. 
  Pol. 48, parcela 204, titular: Dª. M. Magdalena Herrero Ayala y Otros. 
  Pol. 48, parcela 205, titular: D. Isidoro Sánchez Jara. 
  Pol. 48, parcela 146, titular: D. Isidoro Sánchez Jara. 
  Pol. 48, parcela 195, titular: En investigación / Expte: 353286.30/11. 
  Pol. 48, parcela 271 LOTE B, titular: S.A.T. NUM: 5741 San Felipe. 
  Pol. 48, parcela 192, titular: D. Isidoro Sánchez Jara. 
  Pol. 48, parcela 191, titular: D. Isidoro Sánchez Jara. 
  Pol. 48, parcela 160, titular: D. Joaquín Gomariz Gomariz. 
  Pol. 48, parcela 157, titular: D. Francisco Gonzálvez Gomariz. 
Longitud:  2.117,83 ml. 
Anchura:  5,00 m. 
Coordenadas:   (Inicio) x: 658370.71  y: 4224524.99 
   (Fin) x: 658308.87  y: 4222683.52  
Características, construcciones y estado de conserv ación: Se trata de un camino rural secundario que 
discurre por explotaciones agrícolas y pasa por la antigua almazara del campo. Comienza en Camino CRP-
27-106 y finaliza en Camino CRP-27-902 denominado Avda. de los Claveles que da acceso a la Pedanía de 
la Albarda desde Los Valientes. Se encuentra en buen estado de conservación. 
Naturaleza del dominio:  Demanial (uso público). 
Titulo de propiedad:  No consta. 
Signatura de inscripción en el registro de la propi edad:  No consta. 
Destino y acuerdo:  uso público. 
Derechos reales constituidos a su favor:  no constan. 
Derechos reales que gravan la finca:  no constan. 
Derechos personales:  no constan. 
Fecha de adquisición:  posesión del bien desde el tiempo inmemorial para el uso publico. 
Costo de la adquisición:  0,00€ 
Valor: 
Rentas que produce:  ninguna. 
Observaciones:  Al Camino de La Cal se le ha asignado el código de identificación  CRS-27-107, para su 
identificación, que coincide con el asignado en la relación de caminos rurales elaborada por la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. Se adjuntan fotografías del camino y documentación cartográfica. 
 

 
 
CAMINO DE LA HORNERA (CRS-27-116).  
Nombre de la Finca:  Camino de La Hornera (CRS-27-116). 
Ref. Catastral : 1º) 30027A037090120000WJ. 
                         2º) 30027A037090020000WM. 
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Naturaleza:  Rustico 
Situación:  La Albarda y La Hornera 
Linderos:   
 Norte   Pol. 36, parcela 73, titular: D.ª Josefa Palazón Pastor. 
                       Pol. 36, parcela 74, titular: D. José Guillén Ríos. 
                       Pol. 36, parcela 77, titular: Explotaciones Agrícolas La Hornera, S.A. 
                       Pol. 36, parcela 78, titular: Ferré Ruiz Hermanos, S.L. 
 Sur:    Pol. 37, parcela 12, titular: En investigación Expte: 353286.30/11. 
                          Pol. 37, parcela 13, titular: Explotaciones Agrícolas La Hornera, S.L. 
                          Pol. 37, parcela 14, titular: Dª. Josefa Palazón Pastor. 
              Este:  Pol. 37, parcela 61, titular: Herederos de D. Ángel Espinosa Pastor. 
                          Pol. 37, parcela 62, titular: D. José Medina Sánchez y Otros. 
                          Pol. 37, parcela 63, titular: Dª. Consolación Espinosa Pastor. 
                          Pol. 37, parcela 64, titular: Dª. Josefa Rabadán Gomariz y Otros. 
                          Pol. 37, parcela 65, titular: Dª. María Rabadán Mondejar. 
                          Pol. 37, parcela 66, titular:                          Pol. 37, parcela 1, titular: Finca La Molineta de San 
Francisco, S.A. 
                          Pol. 37, parcela 10, titular: D. Ramos Romero Sánchez y Otros. 
                          Pol. 37, parcela 63, titular: Dª. Consolación Espinosa Pastor. 
                          Ref: Catastral: 001900600XH52B0001BX, titular: D. Ramos Romero Sánchez y Otros 
                          Pol. 37, parcela 11, titular: Ferré Ruiz Hermanos, S.L. 
            Oeste:   Pol. 37, parcela 7, titular: D. José Garrido Moreno. 
                          Pol. 37, parcela 16, titular: Dª. Josefa Páez Imbrernón. 
                          Pol. 37, parcela 46, titular: Explotaciones Agrícolas La Hornera, S.L. 
                          Pol. 37, parcela 47 S.A.T. N: 4515 Los Naranjos de Molina de Segura. 
                       Pol. 36, parcela 79, titular: Tecnicón de molina, S.L. 
                       Pol. 36, parcela 80, titular: Tecnicón de molina, S.L. 
                       Pol. 36, parcela 81, titular: Finca La Molineta de San Francisco, S.A. 
                       Pol. 36, parcela 83, titular: Cantero Sambeat Leandro-Martín, S.A. 
                       Pol. 36, parcela 82, titular: En investigación Expte: 353286.30/11. 
Longitud:  2.798 ml. 
Anchura:  4,00 m. 
Coordenadas:   (Inicio) x: 657919.53  y: 4220263.89 
   (Fin) x: 658903.63  y: 4219784.36  
Características, construcciones y estado de conserv ación: Se trata de un camino rural secundario. 
Comienza en el Camino Carretera del Canal (CRP-27-122), dirección este, y finaliza en el Canal Postrasvase 
Tajo-Segura. Cuenta con varios tramos deteriorados. 
Naturaleza del dominio:  Demanial (uso público). 
Titulo de propiedad:  No consta. 
Signatura de inscripción en el registro de la propi edad:  No consta. 
Destino y acuerdo:  uso público. 
Derechos reales constituidos a su favor:  no constan. 
Derechos reales que gravan la finca:  no constan. 
Derechos personales:  no constan. 
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Fecha de adquisición:  posesión del bien desde el tiempo inmemorial para el uso publico. 
Costo de la adquisición:  0,00€ 
Valor: 
Rentas que produce:  ninguna. 
Observaciones:  Al Camino de La Hornera  se le ha asignado el código de identificación CRS-27-116, para 
su identificación, que coincide con el asignado en la relación de caminos rurales elaborada por la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. Se adjuntan fotografías del camino, certificaciones catastrales y 
documentación cartográfica. 
 
 
 
CAMINO CARRETERA DEL CANAL (CRP-27-122).  
Nombre de la Finca:  Camino Carretera del Canal (CRP-27-122). 
Ref. Catastral : 1º) 30027A044090140000WE. 
                         2º) 30027A045090190000WJ. 
                         3º) 30027A045090180000WI. 
Naturaleza:  Rustico 
Situación:  La Espada, Campotejar Baja y La Hornera 
Linderos:   
 Norte   Pol. 45, parcela 276, titular: D. Pedro Nicolás García. 
                       Pol. 45, parcela 343, titular: Interprovincial S.L.U. 
                       Pol. 45, parcela 275, titular: Dª. Carmen Ferrer Ballester. 
                       Pol. 45, parcela 26, titular: Proap, S.A. 
                       Pol. 45, parcela 27, titular: Proap, S.A. 
                       Pol. 45, parcela 49, titular: Dª. Inmaculada T. Medina Moreno y Otros. 
                       Pol. 44, parcela 64, titular: D. Louis Simón Delhomme Guy. 
                       Pol. 44, parcela 70, titular: Herederos de Antonio Carrillo Lozano. 
 Sur:    Pol. 45, parcela 275, titular: D. Bernardino Martínez García. 
                       Pol. 45, parcela 273, titular: D. Pedro José Ferré Ruíz. 
                       Pol. 45, parcela 198, titular: Agrícola Don Fernando, S.A. 
                       Pol. 45, parcela 64, titular: Agrícola Don Fernando, S.A. 
                       Pol. 45, parcela 50, titular: D. Alfonso Medina Moreno y Otros. 
                       Pol. 45, parcela 51, titular: Herederos de José Martínez Conesa y Otros. 
                       Pol. 45, parcela 57, titular: D. Luís Molina Gómez. 
                       Pol. 45, parcela 58, titular: D. Luís Molina Gómez. 
              Este:  Pol. 48, parcela 101, titular: D. Gabriel Rodríguez Pérez. 
                       Pol. 48, parcela 100, titular: Dª. Ana María Ruíz Moreno y Otros. 
                       Pol. 48, parcela 99, titular: D. Manuel Gomaríz Morales. 
                       Pol. 48, parcela 164, titular: Campillo Palmera, S.L. 
                       Pol. 48, parcela 223, titular: D. Luís Molina Gómez y Otros. 
                       Ref catastral: 000301500XH52B00010X, titular: Dª. Josefa Arabit Cañabate. 
                       Pol. 48, parcela 95, titular: Dª. María Palazón Mondejar. 
                       Ref catastral: 000301100XH52B0001LX, titular: D. Juan Antonio Aguililla Estelles y Otros. 
                       Pol. 48, parcela 237, titular: Dª. Ana Belén Ruíz Gonzálvez. 
                       Ref catastral: 000300900XH52B0001TX, titular: Dª. Isabel Pérez Palazón y Otros. 
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                       Pol. 48, parcela 88, titular: Dª. Dolores González Manzano y Otros. 
                       Ref catastral: 000800900XH52B0001UX, titular: D. Francisco Gonzálvez Pérez y Otros. 
                       Pol. 48, parcela 85, titular: Dª. María Cutillas Palazón. 
                       Pol. 48, parcela 84, titular: Dª. Manuela Cutillas Palazón. 
                       Pol. 48, parcela 83, titular: D. Antonio Pastor Gomaríz. 
                       Pol. 48, parcela 254, titular: En Investigación Expte: 360404.30/11. 
                       Pol. 48, parcela 80, titular: D. Isidro García Pérez y Otros. 
                       Pol. 48, parcela 79, titular: Proceba Exterior, S.A. 
                       Pol. 48, parcela 78, titular: D. Isidro García Pérez y Otros. 
                       Pol. 36, parcela 3, titular: Herederos Saturno García Lacasa. 
                       Pol. 36, parcela 2, titular: Finca La Molineta de San Francisco, S.A. 
                       Pol. 36, parcela 1, titular: Finca La Molineta de San Francisco, S.A. 
                       Pol. 36, parcela 81, titular: Finca La Molineta de San Francisco, S.A. 
                       Pol. 36, parcela 82, titular: En Investigación Expte: 353286.30/11. 
                       Pol. 44, parcela 77, titular: D. José Espinosa Pastor. 
                       Pol. 44, parcela 86, titular: D. Francisco Lucas Nicolas. 
                       Pol. 44, parcela 81, titular: D. Luois Simón Delhomme Guy . 
                       Pol. 44, parcela 66, titular: D. Luois Simón Delhomme Guy . 
                       Pol. 44, parcela 9012, titular: Ayuntamiento de Molina de Segura 
                       Pol. 44, parcela 438, titular: D. Francisco Riquelme López. 

                       Pol. 44, parcela 9003, titular: Ayuntamiento de Molina de Segura. 
                       Pol. 44, parcela 437, titular: D. José Díaz Belmonte. 
                       Pol. 44, parcela 436, titular: D. José Luís González Lozoya. 
                       Pol. 44, parcela 92, titular: D. José mondejar Palazón. 
                       Pol. 44, parcela 76, titular: Herederos Juan Velasco frutos. 
                       Pol. 44, parcela 75, titular: D. Alfonso Frutos Velasco. 
                       Pol. 44, parcela 74, titular: D. Antonio Velasco Frutos. 
                       Pol. 44, parcela 418, titular: D. Alfonso Lacalle Ferré. 
                       Pol. 44, parcela 417, titular: D. Antonio Martínez Lacalle. 
                       Pol. 44, parcela 425, titular: D. Alfonso Lacalle Ferré. 
                       Pol. 44, parcela 424, titular: D. Juan Mondejar Palazón. 
                       Pol. 44, parcela 73, titular: D. Francisco Polo García. 
                       Pol. 45, parcela 101, titular: D. Antonio Pastor Gomaríz. 
                       Pol. 45, parcela 140, titular: Proceba Exterior, S.A. 
                       Pol. 45, parcela 141, titular: Proceba Exterior, S.A. 
                       Pol. 45, parcela 142, titular: D. Pedro José Ferré Ruíz. 
                       Pol. 45, parcela 143, titular: D. Pedro José Ferré Ruíz. 
                       Pol. 45, parcela 145, titular: D. Juan Jesús Pastor Herrero. 
                       Pol. 44, parcela 19, titular: Dª. Petra Ruíz Medina y Otros. 
                       Pol. 44, parcela 20, titular: Dª. Isabel Martínez Ruíz. 
                       Pol. 44, parcela 59, titular: D. Rafael Solana Garrido. 
      Oeste:         Pol. 45, parcela 59, titular: D. Luís Molina López. 
                       Pol. 45, parcela 60, titular: D. Luís Molina López. 
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                       Pol. 45, parcela 73, titular: D. Manuel Pérez Gomaríz. 
                       Pol. 45, parcela 74, titular: D. Manuel González Pérez. 
                       Pol. 45, parcela 96, titular: Dª. Ana Cutillas Palazón. 
                       Pol. 45, parcela 97, titular: D. Pedro Martínez García. 
                       Pol. 45, parcela 98, titular: D. Antonio Pastor Gomaríz. 
                       Pol. 45, parcela 99, titular: Dª. Alfonsa Gonzálvez García. 
                       Pol. 45, parcela 100, titular: Dª. Alfonsa Gonzálvez García. 
                       Pol. 44, parcela 421, titular: D. José Espinosa Gomaríz. 
                       Pol. 44, parcela 35, titular: D. Luís Gallur Munuera. 
                       Pol. 44, parcela 80, titular: D. José Antonio Mondejar Gómez. 
                       Pol. 44, parcela 36, titular: Herederos Juan Velasco Frutos. 
                       Pol. 44, parcela 37, titular: Herederos Juan Velasco Frutos. 
                       Pol. 44, parcela 38, titular: D. Alfonso Frutos Velasco. 
                       Pol. 44, parcela 40, titular: D. Antonio Velasco Frutos. 

                       Pol. 44, parcela 415, titular: D. Matias Martínez Lacalle. 
                       Pol. 44, parcela 414, titular: D. Alfonso Lacalle Ferré. 
                       Pol. 44, parcela 42, titular: D. Eufemio Sánchez Alfaro. 
                       Pol. 44, parcela 38, titular: D. Francisco Polo García. 
Longitud:  5.660 ml. 
Anchura:  5,00 m. 
Coordenadas:   (Inicio) x: 655337.62  y: 4223329.23 
   (Fin) x: 656957.92  y: 4219473.50  
Características, construcciones y estado de conserv ación:  Se trata de un camino rural principal. 
Comienza en Camino de la Depuradora (CRP-27-176), dirección sur, y termina en Camino (CRP-27-149). 
Tiene varios tramos y cunetas deteriorados. 
Naturaleza del dominio:  Demanial (uso público). 
Titulo de propiedad:  No consta. 
Signatura de inscripción en el registro de la propi edad:  No consta. 
Destino y acuerdo:  uso público. 
Derechos reales constituidos a su favor:  no constan. 
Derechos reales que gravan la finca:  no constan. 
Derechos personales:  no constan. 
Fecha de adquisición:  posesión del bien desde el tiempo inmemorial para el uso publico. 
Costo de la adquisición:  0,00€ 
Valor: 
Rentas que produce:  ninguna. 
Observaciones:  Al Camino Carretera del Canal se le ha asignado el código de identificación CRP-27-122, 
para su identificación, que coincide con el asignado en la relación de caminos rurales elaborada por la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Se adjuntan fotografías del camino, certificaciones catastrales 
y documentación cartográfica. 
 
 
 
CAMINO SIN NOMBRE (CRS-27-139).  
Nombre de la Finca:  Camino (CRS-27-139). 
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Ref. Catastral : 30027A024090220000WX. 
Naturaleza:  Rustico 
Situación:  Campotejar Baja 
Linderos:   
 Norte:   Pol. 24, parcela 58, titular: D. Pedro Guillamón Garrido. 
                          Pol. 24, parcela 59, titular: Kachin, S.L. 
 Sur:    Pol. 24, parcela 61, titular: Fundación Galicia Obra Social. 
              Este:  Pol. 24, parcela 279, titular: D. Agustín López Piqueras. 
                          Pol. 24, parcela 57, titular: D. Juan Antonio Saura Martínez. 
                          Pol. 24, parcela 58, titular: D. Pedro Guillamón Garrido. 
                          Pol. 24, parcela 59, titular: Kachin, S.L. 
                          Pol. 24, parcela 60, titular: D. José Antonio Espallardo Menor. 
                          Pol. 24, parcela 55, titular: Velasco Jose Hros. 
                          Pol. 24, parcela 268, titular: Crutom, S.L. 
                          Pol. 24, parcela 258, titular: Kachin, S.L. 
            Oeste:   Pol. 24, parcela 251, titular: Mediterraneo Hispa Group, S.A. 
                          Pol. 24, parcela 56, titular: Crutom, S.L. 
Longitud:  867,35 ml. 
Anchura:  5,00 m. 
Coordenadas:   (Inicio) x: 655276.07  y: 4220211.35 
   (Fin) x: 655663.09  y: 4220107.33  
Características, construcciones y estado de conserv ación:     
Camino rural secundario. Comienza en el Camino de las Cumbres ( CRP-27-140) (SI-T1-2-1-7-1), dirección 
Suroeste, y finaliza en Camino del Fortunero (CRS-27-142) (SII-C-3). Tiene varios tramos y cunetas 
deteriorados. 
Naturaleza del dominio:  Demanial (uso público). 
Titulo de propiedad:  No consta. 
Signatura de inscripción en el registro de la propi edad:  No consta. 
Destino y acuerdo:  uso público. 
Derechos reales constituidos a su favor:  no constan. 
Derechos reales que gravan la finca:  no constan. 
Derechos personales:  no constan. 
Fecha de adquisición:  posesión del bien desde el tiempo inmemorial para el uso publico. 
Costo de la adquisición:  0,00€ 
Valor: 
Rentas que produce:  ninguna. 
Observaciones:  Al Camino se le ha asignado el código de identificación CRS-27-139, para su identificación, 
que coincide con el asignado en la relación de caminos rurales elaborada por la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. Se adjuntan fotografías del camino, certificación catastral y documentación cartográfica. 
 
 
 
CAMINO DE LAS CUMBRES (CRP-27-140).  
Nombre de la Finca:  Camino de Las Cumbres (CRP-27-140). 
Ref. Catastral : 30027A024090220000WX. 
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Naturaleza:  Rustico 
Situación:  Campotejar Baja 
Linderos:   
 Norte:   Pol. 24, parcela 70, titular: D. Onofre Martínez Moreno. 

                          Pol. 24, parcela 68, titular: D. Onofre Martínez Moreno. 
                          Pol. 24, parcela 69, titular: D. Francisco Onofre Martínez Moreno. 
                          Pol. 24, parcela 54, titular: Dª. Josefa Fernández Medina. 
 Sur:    Pol. 24, parcela 55, titular: Velasco Jose Hros. 
                          Pol. 24, parcela 67, titular: Mediterraneo Hispa Group, S.A. 
                          Pol. 24, parcela 56, titular: Crutom, S.L. 
Longitud:  458,23 ml. 
Anchura:  5,00 m. 
Coordenadas:   (Inicio) x: 655105.18  y: 4220041.05 
   (Fin) x: 655474.91  y: 4220295.24  
Características, construcciones y estado de conserv ación:  Se trata de un camino rural principal. 
Comienza en el Camino de los Villas en el T.M. de Lorquí, entrando en T.M de Molina en dirección este, y 
finaliza en el Camino del Fortunero (CRS-27-142) (SII-C-3). Tiene el firme y cuentas deteriorados. 
Naturaleza del dominio:  Demanial (uso público). 
Titulo de propiedad:  No consta. 
Signatura de inscripción en el registro de la propi edad:  No consta. 
Destino y acuerdo:  uso público. 
Derechos reales constituidos a su favor:  no constan. 
Derechos reales que gravan la finca:  no constan. 
Derechos personales:  no constan. 
Fecha de adquisición:  posesión del bien desde el tiempo inmemorial para el uso publico. 
Costo de la adquisición:  0,00€ 
Valor: 
Rentas que produce:  ninguna. 
Observaciones:  Al Camino de Las Cumbres se le ha asignado el código de identificación CRP-27-140, para 
su identificación, que coincide con el asignado en la relación de caminos rurales elaborada por la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. Se adjuntan fotografías del camino, certificación catastral y documentación 
cartográfica. 
 

 
 
CAMINO DEL FORTUNERO (CRP-27-142).  
Nombre de la Finca:  Camino del Fortunero (CRP-27-142). 
Ref. Catastral : 30027A024090070000WWP. 
Naturaleza:  Rustico 
Situación:  Campotejar Baja 
Linderos:   
 Norte:   Pol. 24, parcela 187, titular: Sabadell Real Estate Development, S.L. 
                          Pol. 24, parcela 186, titular: Promociones Paco Rabadán, S.L. 
                          Pol. 24, parcela 185, titular: Arquesur 2005, S.L. 
                          Pol. 24, parcela 246, titular: Sabadell Real Estate Development, S.L. 
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                          Pol. 24, parcela 184, titular: Dª. María Pilar Torrecillas Puentes. 
                          Pol. 24, parcela 181, titular: Sabadell Real Estate Development, S.L. 
                          Pol. 24, parcela 154, titular: Mediterraneo Hispa Group, S.A. 
                          Pol. 24, parcela 260, titular: Dª. Dolores García Gonzalez. 
                          Pol. 24, parcela 159, titular: D. Blas Pérez Piñero. 
                          Pol. 24, parcela 158, titular: D. Jose Antonio Ibáñez Mengual. 
                          Pol. 24, parcela 157, titular: Mediterraneo Hispa Group, S.A. 
                          Pol. 24, parcela 156, titular: Mediterraneo Hispa Group, S.A. 
                          Pol. 24, parcela 155, titular: Dª. Juana Palazón López. 
                          Pol. 24, parcela 168, titular: Mediterraneo Hispa Group, S.A. 
                          Pol. 24, parcela 169, titular: Mediterraneo Hispa Group, S.A. 
                          Pol. 24, parcela 265, titular: D. Agustín Vicente García. 
                          Pol. 24, parcela 264, titular: D. Francisco García Meseguer. 
                          Pol. 24, parcela 263, titular: Dª. Dolores García García. 
                          Pol. 24, parcela 262, titular: D. Agustín García López. 
                          Pol. 24, parcela 261, titular: D. Jose Antonio García Cano. 
                          Pol. 24, parcela 171, titular: Mediterraneo Hispa Group, S.A. 
                          Pol. 24, parcela 179, titular: Reiter Europa, S.L. 
                          Pol. 24, parcela 180, titular: Reiter Europa, S.A. 
                          Pol. 24, parcela 177, titular: Mediterraneo Hispa Group, S.A. 
                          Pol. 24, parcela 183, titular: Sabadell Real Estate Development, S.L. 
                          Pol. 24, parcela 259, titular: Dª. Presentación García Riquelme. 
                          Pol. 24, parcela 163, titular: Kachin, S.L. 
                          Pol. 24, parcela 250, titular: Crutom, S.L. 
                          Pol. 24, parcela 161, titular: D. Juan Antonio Saura Martínez. 
                          Pol. 24, parcela 162, titular: Kachin, S.L. 
 Sur:    Pol. 24, parcela 58, titular: D. Pedro Guillamón Garrido. 
                          Pol. 24, parcela 35, titular: D. Juan Gonzálvez Salar. 
           Pol. 24, parcela 36, titular: Maquinaria conservera Tomas Guillén, S.L. 
                          Pol. 24, parcela 37, titular: Dª. María Pilar Torrecillas Puentes. 
           Pol. 24, parcela 76, titular: Dª. Petra Ortega Ruíz. 
           Pol. 24, parcela 46, titular: Mediterraneo Hispa Group, S.A. 
           Pol. 24, parcela 39, titular: Mediterraneo Hispa Group, S.A. 
           Pol. 24, parcela 170, titular: Mediterraneo Hispa Group, S.A. 
           Pol. 24, parcela 38, titular: Mediterraneo Hispa Group, S.A. 
           Pol. 24, parcela 54, titular: Dª. Josefa Fernández Medina. 
           Pol. 24, parcela 47, titular: D. Felix Martínez Guillén. 
           Pol. 24, parcela 53, titular: Mediterraneo Hispa Group, S.A. 
           Pol. 24, parcela 50, titular: D. Jose Antonio Espallardo Menor. 
           Pol. 24, parcela 40, titular: D. Clemente López García. 
           Pol. 24, parcela 44, titular: Mediterraneo Hispa Group, S.A. 
           Pol. 24, parcela 256, titular: Mediterraneo Hispa Group, S.A. 
Longitud:  1.225,34 ml. 
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Anchura:  5,00 m. 
Coordenadas:   (Inicio) x: 654648.37  y: 4220736.01 
               (Fin) x: 655663.09  y: 4220107.33  
Características, construcciones y estado de conserv ación: Se trata de un camino rural principal de la 
zona regable 3. Comienza en la intersección de los caminos CRS-27-412 (SI-T1-2-1-C) y CRS-812, en 
dirección sureste, y finaliza en el Camino CRS-27-139. Tiene tramos de firme y cunetas deteriorados. 
Naturaleza del dominio:  Demanial (uso público). 
Titulo de propiedad:  No consta. 
Signatura de inscripción en el registro de la propi edad:  No consta. 
Destino y acuerdo:  uso público. 
Derechos reales constituidos a su favor:  no constan. 
Derechos reales que gravan la finca:  no constan. 
Derechos personales:  no constan. 
Fecha de adquisición:  posesión del bien desde el tiempo inmemorial para el uso publico. 
Costo de la adquisición:  0,00€ 
Valor: 
Rentas que produce:  ninguna. 
Observaciones:  Al Camino del Fortunero se le ha asignado el código de identificación CRP-27-142, para su 
identificación, que coincide con el asignado en la relación de caminos rurales elaborada por la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. Se adjuntan fotografías del camino, certificación catastral y documentación 
cartográfica. 
 
 

 

CAMINO DE LOS CHORLITOS (CRS-27-161).  
Nombre de la Finca:  Camino de Los Chorlitos (CRS-27-161). 
Ref. Catastral : 30027A045090190000WJ. 
Naturaleza:  Rustico 
Situación:  Campotejar Baja 
Linderos:   
 Norte:   Pol. 45, parcela 74, titular: D. Manuel Gonzálvez Pérez. 
                          Pol. 45, parcela 81, titular: D. Jose Antonio Pérez Hernández. 
                          Pol. 45, parcela 79, titular: D. Antonio Palazón Pérez. 
                          Pol. 45, parcela 77, titular: D. Ana Gonzálvez Pérez. 
                          Pol. 45, parcela 78, titular: Dª. Francisco Gomaríz Soler. 
                          Pol. 45, parcela 76, titular: D. Francisco Gonzálvez Pérez. 
                          Pol. 45, parcela 82, titular: D. Bartolomé Gomaríz Palazón. 
 Sur:     Pol. 45, parcela 97, titular: D. Pedro Martínez garcía. 
                          Pol. 45, parcela 94, titular: Dª. María Pérez Gomaríz. 
                          Pol. 45, parcela 95, titular: D. Antonio Pastor Gomaríz. 
                          Pol. 45, parcela 96, titular: Dª. Ana Cutillas Palazón. 
Longitud:  257,16 ml. 
Anchura:  5,00 m. 
Coordenadas:   (Inicio) x: 657129.58  y: 4221935.86 
   (Fin) x: 656923.51  y: 4221800.99  
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Características, construcciones y estado de conserv ación: Se trata de un camino rural secundario de la 
zona regable 3 Sector II. Comienza en Camino Carretera del Canal (CRP-27-122), dirección  suroeste, y 
finaliza en camino de Los Morga (CRS-27548). Tiene el firme en buen estado. 
Naturaleza del dominio:  Demanial (uso público). 
Titulo de propiedad:  No consta. 
Signatura de inscripción en el registro de la propi edad:  No consta. 
Destino y acuerdo:  uso público. 
Derechos reales constituidos a su favor:  no constan. 
Derechos reales que gravan la finca:  no constan. 
Derechos personales:  no constan. 
Fecha de adquisición:  posesión del bien desde el tiempo inmemorial para el uso público. 
Costo de la adquisición:  0,00€ 
Valor: 
Rentas que produce:  ninguna. 
Observaciones:  Al Camino de Los Chorlitos se le ha asignado el código de identificación CRS-27-161, para 
su identificación, que coincide en parte con el asignado en la relación de caminos rurales elaborada por la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Se adjuntan fotografías del camino, certificación catastral y 
documentación cartográfica. 
 

 

 

CAMINO DE LA CASA GRANDE (CRS-27-162).  
Nombre de la Finca:  Camino de La Casa Grande (CRS-27-162). 
Ref. Catastral : 30027A045090010000WB. 
Naturaleza:  Rustico 
Situación:  Campotejar Baja 
Linderos:   

 Este:   Pol. 45, parcela 85, titular: D. Jose Antonio Cutillas Lorca. 
                          Pol. 45, parcela 65, titular: D. Manuel Cutillas Lorca. 
                          Pol. 45, parcela 63, titular: D. Antonio Carrillo Sánchez. 
                          Pol. 45, parcela 54, titular: Dª. Isabel garcía Palazón. 
                          Pol. 45, parcela 117, titular: Agrícola Don Fernando, S.A. 
                          Pol. 45, parcela 113, titular: D. Blas Gomaríz Rodríguez. 
                          Pol. 45, parcela 87, titular: D. Juan Pérez Alacíd. 
                          Pol. 45, parcela 197, titular: Agrícola Don Fernando, S.A. 
                          Pol. 45, parcela 53, titular: Dª. Isabel García Palazón. 
                          Pol. 45, parcela 342, titular: D. Gabriel Rodríguez Pérez. 
 Oeste:  Pol. 45, parcela 198, titular: Agrícola Don Fernando, S.A. 
Longitud:  1.302,07 ml. 
Anchura:  5,00 m. 
Coordenadas:   (Inicio) x: 656598.66  y: 4222566.25 
   (Fin) x: 656015.10  y: 4221521.18  
Características, construcciones y estado de conserv ación: Se trata de un camino rural secundario de la 
zona regable 3 Sector II. Comienza en Camino Carretera del Canal (CRP-27-122), dirección suroeste, y 
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finaliza en Camino de Orihuela (CRS-27-132 TRAMO I) (SII-T1-34-1). Cuenta con tramos de firme y cunetas 
en mal estado. 
Naturaleza del dominio:  Demanial (uso público). 
Titulo de propiedad:  No consta. 
Signatura de inscripción en el registro de la propi edad:  No consta. 
Destino y acuerdo:  uso público. 
Derechos reales constituidos a su favor:  no constan. 
Derechos reales que gravan la finca:  no constan. 
Derechos personales:  no constan. 
Fecha de adquisición:  posesión del bien desde el tiempo inmemorial para el uso público. 
Costo de la adquisición:  0,00€ 
Valor: 
Rentas que produce:  ninguna. 
Observaciones:  Al Camino de La Casa Grande se le ha asignado el código de identificación CRS-27-162, 
para su identificación. Se adjuntan fotografías del camino, certificación catastral y documentación 
cartográfica. 
 

 
 

CAMINO SIN NOMBRE (CRS-27-164).  

Nombre de la Finca:  Camino sin nombre (CRS-27-164). 
Ref. Catastral : 1º) 30027A045090020000WY (NO EXISTE CERTIFICAIÓN CATASTRAL)). 
                         2º) 30027A045090290000WA. 
Naturaleza:  Rustico 

Situación:  Campotejar Baja y Campotejar Alta 
Linderos:   
 Norte:   Pol. 45, parcela 258, titular: D. José Pérez Pompean. 
                          Pol. 45, parcela 257 titular: D. Jaime Tomás Pons Abad. 
                          Pol. 45, parcela 256, titular: D. León Miñano Guillamón y Otros. 
                          Pol. 45, parcela 255, titular: D. Laureano Jesús Gomaríz Mondejar y Otros. 
 Sur:       Pol. 45, parcela 311, titular: D. Manuel Cutillas Lorca y Otros. 
                          Pol. 45, parcela 314, titular: D. José Pérez Mompean. 
                          Pol. 45, parcela 315, titular: D. Jesús Jiménez Gambín y Otros. 
                          Pol. 45, parcela 317, titular: D. Cristóbal Martínez Lozano. 
                          Pol. 45, parcela 318, titular: D. Sergio Hernández Hernández. 
 Este:   Pol. 45, parcela 388, titular: D. José Pons Abad. 
                          Pol. 45, parcela 252, titular: D. Pedro José Martínez Guillén. 
                          Pol. 45, parcela 387, titular: D. Jaime Tomás Pons Abad. 
                          Pol. 45, parcela 246, titular: Dª. María Inmaculada Lorca Mondejar. 
                          Pol. 45, parcela 327, titular: D. Juan Gonzálvez Salar. 
                          Pol. 45, parcela 248, titular: D. Juan Gonzálvez Salar. 
                          Pol. 45, parcela 251, titular: D. Vicente Sánchez Quijada. 
                          Pol. 45, parcela 240, titular: D. Juan Pérez Piñero. 
 Oeste:   Pol. 45, parcela 386, titular: D. Jaime Tomas Pons Abad. 
                          Pol. 45, parcela 239, titular: Dª. Beatriz Guillén Gomaríz. 
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                          Pol. 45, parcela 235, titular: D. Juan Gonzálvez Salar. 
                          Pol. 45, parcela 234, titular: La vega del Mar Menor, S.L. 
                          Pol. 45, parcela 389, titular: D. José Pons Abad. 
                          Pol. 45, parcela 320, titular: D. Pedro José Martínez Guillén. 
Longitud:  912,33 ml. 
Anchura:  5,00 m. 
Coordenadas:   (Inicio) x: 655217.12  y: 4222373.77 
   (Fin) x: 655817.82  y: 4221406.09  
Características, construcciones y estado de conserv ación:  Se trata de un camino rural secundario de la 
zona regable 3 Sector II. Comienza en la intersección de los caminos CRS-27-175 (SII-C6) y CRS-27-174 
(SII-T1-26), dirección sur, y finaliza en Camino de Orihuela (CRS-27-172). El firme se conserva en buen 
estado. 

Naturaleza del dominio:  Demanial (uso público). 
Titulo de propiedad:  No consta. 
Signatura de inscripción en el registro de la propi edad:  No consta. 
Destino y acuerdo:  uso público. 
Derechos reales constituidos a su favor:  no constan. 
Derechos reales que gravan la finca:  no constan. 
Derechos personales:  no constan. 
Fecha de adquisición:  posesión del bien desde el tiempo inmemorial para el uso publico. 
Costo de la adquisición:  0,00€ 
Valor: 
Rentas que produce:  ninguna. 
Observaciones:  Al Camino se le ha asignado el código de identificación CRS-27-164, para su identificación, 
que coincide con el asignado en la relación de caminos rurales elaborada por la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. Se adjuntan fotografías del camino, certificación catastral existente y documentación 
cartográfica. 
 

 
 

CAMINO MALVAROSA (CRS-27-169).  
Nombre de la Finca:  Camino Malvarosa (CRS-27-169). 
Ref. Catastral : 1º) 30027A024090170000WR. 
                          2º) 30027A024090200000WR. 
                          3º) 30027A024090040000WY. 
Naturaleza:  Rustico 
Situación:  Campotejar Alta 
Linderos:   
 Norte:   Pol. 45, parcela 365, titular: D. José Ángel Muñoz Carbonell. 
                          Pol. 45, parcela 9004 titular: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. 
                          Pol. 24, parcela 150 titular: D. Lorenzo Palazón López. 
                          Pol. 24, parcela 143 titular: D. Juan Antonio López Rodríguez. 
                          Pol. 24, parcela 228 titular: Dª. Francisca Cutillas Salar. 
                          Pol. 24, parcela 149 titular: Dª. Josefa Lorca Rodríguez. 
                          Pol. 24, parcela 227 titular: D. Alfonso López Carreño. 
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                          Pol. 24, parcela 230 titular: D. Francisco Guillén López. 
                          Pol. 24, parcela 148 titular: D. Alfonso Romero Pérez. 
                          Pol. 24, parcela 226 titular: D. Alfredo González Martínez. 
 Sur:       Pol. 24, parcela 133, titular: D. José Ángel Muñoz Carbonell. 
                          Pol. 24, parcela 132 titular: D. Antonio Carbonell Soro. 
                          Pol. 24, parcela 277 titular: D. Antonio Jesús Carbonell Pérez. 
                          Pol. 24, parcela 134 titular: Dª. Encarnación Muñoz Carbonell. 
                          Pol. 24, parcela 9004 titular: Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente. 
 Este:   Pol. 45, parcela 9004 titular: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. 
                          Pol. 24, parcela 9006 titular: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. 
             Oeste:   Pol. 24, parcela 135, titular: Frutas Esther, S.A. 
                          Pol. 24, parcela 139 titular: D. Pablo Martínez Lozano. 
                          Pol. 24, parcela 140 titular: D. Pedro Garrido Sánchez. 
                          Pol. 24, parcela 138 titular: D. Blas García López. 
                          Pol. 24, parcela 137 titular: Dª. Rosa Gregoria Pons Abad. 
                          Pol. 24, parcela 136 titular: D. José Pons López. 
                          Pol. 45, parcela 9004 titular: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. 
                          Pol. 24, parcela 143 titular: D. Juan Antonio López Rodríguez. 
                          Pol. 24, parcela 142 titular: D. Jose Antonio Garrido Gómez. 
.                         Pol. 24, parcela 144 titular: D. Antonio Rojo Valverde. 
                          Pol. 24, parcela 149 titular: Dª. Josefa Lorca Rodríguez. 
                          Pol. 24, parcela 145 titular: D. Juan Palazón López. 
                          Pol. 24, parcela 148 titular: D. Alfonso Romero Pérez. 
                          Pol. 24, parcela 146 titular: D. Juan Palazón López. 
                          Pol. 24, parcela 147 titular: D. Juan Palazón López. 
                          Pol. 24, parcela 150 titular: D. Lorenzo Palazón López. 
Longitud:  1.532,73 ml. 
Anchura:  5,00 m. 
Coordenadas:   (Inicio) x: 654649.32  y: 4222027.17 
   (Fin) x: 654727.36  y: 4220923.31  
Características, construcciones y estado de conserv ación:  Se trata de un camino rural secundario de la 
zona regable 3 Sector II. Comienza en la MU-411, dirección sur, y finaliza en Camino CRS-27-168 (SII-C-4). 
Tiene el firme deteriorado. 
Naturaleza del dominio:  Demanial (uso público). 
Titulo de propiedad:  No consta. 
Signatura de inscripción en el registro de la propi edad:  No consta. 
Destino y acuerdo:  uso público. 
Derechos reales constituidos a su favor:  no constan. 
Derechos reales que gravan la finca:  no constan. 
Derechos personales:  no constan. 
Fecha de adquisición:  posesión del bien desde el tiempo inmemorial para el uso público. 
Costo de la adquisición:  0,00€ 
Valor: 
Rentas que produce:  ninguna. 
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Observaciones:  Al Camino Malvarosa se le ha asignado el código de identificación CRS-27-169, para su 
identificación, que coincide con el asignado en la relación de caminos rurales elaborada por la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. Se adjuntan fotografías del camino, certificaciones catastrales y 
documentación cartográfica. 
 

 

CAMINO SIN NOMBRE (CRS-27-174).  
Nombre de la Finca:  Camino sin nombre (CRS-27-174). 
Ref. Catastral : 30027A045090250000WZ. 
Naturaleza:  Rustico 
Situación:  Campotejar Alta y La Espada 
Linderos:   
 Norte:   Pol. 45, parcela 273, titular: D. Padro José Ferré Ruiz. 
                          Pol. 45, parcela 264, titular: D. Guillermo Latorre Hurtado. 
                          Pol. 45, parcela 269, titular: D. Pedro Nicolás García. 
                          Pol. 45, parcela 264, titular: D. David Bernal Mondejar. 
                          Pol. 45, parcela 375, titular: D. Francisco Campoy Palazón. 
 Sur:       Pol. 45, parcela 198, titular: Agrícola Don Fernando, S.A. 
                          Pol. 45, parcela 258, titular: D. José Pérez Mompean. 
                          Pol. 45, parcela 272, titular: D. José Pons Abad. 
                          Pol. 45, parcela 262, titular: D. José Pérez Mompean. 
Longitud:  854,35 ml. 
Anchura:  5,00 m. 
Coordenadas:   (Inicio) x: 655774.33  y: 4223011.74 
   (Fin) x: 655217.12  y: 4222373.77  
Características, construcciones y estado de conserv ación:  Se trata de un camino rural secundario de la 
zona regable 3 Sector II. Comienza en Camino Carretera del Canal (CRP-27-122), dirección suroeste, y 
finaliza en la intersección de los Caminos CRS-27-175 (SII-C6) y CRS-27-164 (SII-T1-26-1). Tiene firme y 
cunetas deteriorados. 
Naturaleza del dominio:  Demanial (uso público). 
Titulo de propiedad:  No consta. 
Signatura de inscripción en el registro de la propi edad:  No consta. 
Destino y acuerdo:  uso público. 
Derechos reales constituidos a su favor:  no constan. 
Derechos reales que gravan la finca:  no constan. 
Derechos personales:  no constan. 
Fecha de adquisición:  posesión del bien desde el tiempo inmemorial para el uso publico. 
Costo de la adquisición:  0,00€ 
Valor: 
Rentas que produce:  ninguna. 
Observaciones:  Al Camino se le ha asignado el código de identificación CRS-27-174, para su identificación, 
que coincide con el asignado en la relación de caminos rurales elaborada por la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. Se adjuntan fotografías del camino, certificación catastral y documentación cartográfica. 
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CAMINO  DE LOS MATAPOLLOS (CRT-27-545).  
Nombre de la Finca:  Camino de Los Matapollos (CRT-27-545). 
Ref. Catastral : 30027A028090060000WG y (SIN REFERENCIA). 
Naturaleza:  Rustico 
Situación:  Comala. 
Linderos:   
 Este:     Pol. 28, parcela 138, titular: D. Salvador Pérez Salar. 
                          Pol. 28, parcela 139, titular: D. Antonio Herrero Palazón. 
                          Pol. 28, parcela 140, titular: D. Bernardino Gomaríz Soro. 
                          Pol. 28, parcela 146, titular: D. Juan Pérez Lorca. 
                          Pol. 28, parcela 118, titular: D. José Gomaríz Guillamón. 
                          Pol. 28, parcela 484, titular: D. Juan Carlos Abellán Salar. 
                          Pol. 28, parcela 107, titular: D. Pedro Carrillo Cano. 
 Oeste:   Pol. 28, parcela 132, titular: D. Pedro Javier Herrero Ferre. 
                          Pol. 28, parcela 133, titular: D. José Gomaríz Guillamón. 
                          Pol. 28, parcela 119, titular: D. Juan Lozano Cano. 
                          Pol. 28, parcela 121, titular: D. Antonio Cano Carrillo. 
                          Pol. 28, parcela 120, titular: Dª. Beatriz Guillén Gomaríz. 
              Sur:      Pol. 28, parcela 105, titular: D. José Carrillo Martínez. 
                          Pol. 28, parcela 106, titular: D. Francisco Pérez Perez. 
                          Pol. 28, parcela 487, titular: Dª. Carmen González Manzano. 
Longitud:  1.005,99 ml. 
Anchura:  3,50 m. 
Coordenadas:   (Inicio) x: 656922.89  y: 4226544.94 
   (Fin) x: 657025.81  y: 4227473.59  
Características, construcciones y estado de conserv ación:  Se trata de un camino rural terciario. 
Comienza en Camino de La Hoya del Fenazar (CRP-27-104), dirección norte, y finaliza en Ctra. A-24. Tiene 
el firme deteriorado. 
Naturaleza del dominio:  Demanial (uso público). 
Titulo de propiedad:  No consta. 
Signatura de inscripción en el registro de la propi edad:  No consta. 
Destino y acuerdo:  uso público. 
Derechos reales constituidos a su favor:  no constan. 
Derechos reales que gravan la finca:  no constan. 
Derechos personales:  no constan. 
Fecha de adquisición:  posesión del bien desde el tiempo inmemorial para el uso publico. 

Costo de la adquisición:  0,00€ 
Valor: 
Rentas que produce:  ninguna. 
Observaciones:  Al Camino Matapollos se le ha asignado el código de identificación CRT-27-545, para su 
identificación, se adjuntan fotografías del camino, certificación catastral existente y documentación 
cartográfica. 
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CAMINO DE LOS MORGA (CRS-27-548).  
Nombre de la Finca:  Camino de Los Morga (CRS-27-548). 
Ref. Catastral : 30027A045090190000WJ. 
Naturaleza:  Rustico 
Situación:  Campotejar Baja 

Linderos:   
 Norte:   Pol. 45, parcela 336, titular: D. Cristobal Martínez Lozano. 
                          Pol. 45, parcela 89, titular: D. Pedro López Moreno. 
                          Pol. 45, parcela 83, titular: D. Pedro Gomaríz Rodríguez. 
                          Pol. 45, parcela 111, titular: D. Vicente Ortiz Pérez. 
 Sur:     Pol. 45, parcela 91, titular: D. Pedro Gomaríz Rodríguez. 
                          Pol. 45, parcela 121, titular: D. Manuel Gomaríz Morales. 
                          Pol. 45, parcela 110, titular: D. Vicente Ortiz Pérez. 
                          Pol. 45, parcela 109, titular: Dª. Aurora Gonzálvez García. 
                          Pol. 45, parcela 322, titular: Dª. Alfonsa Campoy Gonzalvez. 
                          Pol. 45, parcela 107, titular: Dª. Cecilia Gómez Garrido. 
                          Pol. 45, parcela 90, titular: Dª. Alfonsa Campoy Gonzálvez. 
Longitud:  458,68 ml. 
Anchura:  5,00 m. 
Coordenadas:   (Inicio) x: 656923.51  y: 4221800.99 
   (Fin) x: 656568.47  y: 4221534.82 
Características, construcciones y estado de conserv ación: Se trata de un camino rural secundario de la 
zona regable 3 Sector II. Comienza en el Camino de La Albarda (CRP-27-149), dirección suroeste, y finaliza 
en Camino Gorrión (CRS-27-160) (SII-T1-34). Presenta buen estado de conservación. 
Naturaleza del dominio:  Demanial (uso público). 
Titulo de propiedad:  No consta. 
Signatura de inscripción en el registro de la propi edad:  No consta. 
Destino y acuerdo:  uso público. 
Derechos reales constituidos a su favor:  no constan. 
Derechos reales que gravan la finca:  no constan. 
Derechos personales:  no constan. 
Fecha de adquisición:  posesión del bien desde el tiempo inmemorial para el uso publico. 
Costo de la adquisición:  0,00€ 
Valor: 
Rentas que produce:  ninguna. 
Observaciones:  Al Camino de Los Morga se le ha asignado el código de identificación CRS-27-548, para su 
identificación, que coincide en parte con el asignado en la relación de caminos rurales elaborada por la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Se adjuntan fotografías del camino, certificación catastral y 
documentación cartográfica. 
 
 
 
CAMINO DEL BADÉN (CRS-27-553).  
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Nombre de la Finca:  Camino Del Badén (CRS-27-553). 
Ref. Catastral : 30027A032090090000WA. 
Naturaleza:  Rustico 
Situación:  Fenazar. 
Linderos:   
 Norte:   Pol. 32, parcela 313, titular: D. José Gomaríz Lozano y Otros. 
                          Pol. 32, parcela 434, titular: D. José Gomaríz Carbonell. 
                          Pol. 32, parcela 312, titular: D. José Gomaríz Lozano. 
                          Pol. 32, parcela 361, titular: Dª. Isabel Pérez Piñero. 
                          Pol. 32, parcela 362, titular: D. Antonio Carrillo Pérez. 
                          Pol. 32, parcela 365, titular: D. Antonio Carrillo Pérez. 
                          Pol. 32, parcela 366, titular: D. Antonio Carrillo Pérez. 
                          Pol. 32, parcela 368, titular: D. José Gomaríz Lozano. 
Longitud:  370,06 ml. 
Anchura:  3,50 m. 
Coordenadas:   (Inicio) x: 658159.84  y: 4226356.97 
   (Fin) x: 658516.06  y: 4226384.88  
Características, construcciones y estado de conserv ación: Se trata de un camino rural secundario. 
Comienza en Camino de Los Zarate (CRP-27-559), dirección este, y finaliza en Camino de los Papeles (CRS-
27-558). Tiene el firme deteriorado. 
Naturaleza del dominio:  Demanial (uso público). 
Titulo de propiedad:  No consta. 
Signatura de inscripción en el registro de la propi edad:  No consta. 
Destino y acuerdo:  uso público. 
Derechos reales constituidos a su favor:  no constan. 
Derechos reales que gravan la finca:  no constan. 
Derechos personales:  no constan. 
Fecha de adquisición:  posesión del bien desde el tiempo inmemorial para el uso publico. 
Costo de la adquisición:  0,00€ 
Valor: 
Rentas que produce:  ninguna. 
Observaciones:  Al Camino del Badén se le ha asignado el código de identificación CRS-27-553, para su 
identificación. Se adjuntan fotografías del camino, certificación catastral y documentación cartográfica. 
 
 
 
 
CAMINO DE LA LECHERA (CRS-27-554).  
Nombre de la Finca:  Camino de La Lechera (CRS-27-554). 
Ref. Catastral : 30027A005090230000WB. 
Naturaleza:  Rustico 
Situación:  Fenazar. 
Linderos:   
 Este:   Pol. 5, parcela 393, titular: Explotaciones Agrícolas Fenazar, S.L. 
                          Pol. 5, parcela 398, titular: D. Salvador Pérez Soro. 
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                          Pol. 5, parcela 418, titular: D. Juan José Pérez Pérez. 
                          Pol. 5, parcela 419, titular: Dª. Ascensión Pérez Pérez. 
                          Pol. 5, parcela 397, titular: Dª. Javiera Pérez Pérez. 
                          Pol. 5, parcela 396, titular: Dª. Maria José Piñero Pérez. 
                          Pol. 5, parcela 417, titular: D. Juan Pérez Pérez. 
                          Pol. 5, parcela 395, titular: Dª. María José Piñero Pérez. 
                          Pol. 5, parcela 392, titular: D. Salvador Pérez Soro. 
                          Pol. 5, parcela 409, titular: D. José Gomaríz Lozano. 
                          Pol. 5, parcela 416, titular: D. Salvador Pérez Pérez. 
                          Pol. 5, parcela 415, titular: D. Juan Gomaríz Carbonell. 
 Oeste:  Pol. 5, parcela 389, titular: Dª. María José Piñero Pérez. 
                          Pol. 5, parcela 391, titular: D. Salvador Pérez Soro. 
                          Pol. 5, parcela 358, titular: D. Bernardino Piñero Pérez. 
                          Pol. 5, parcela 412, titular: D. José Gomaríz Lozano. 
                          Pol. 5, parcela 411, titular: Ayuntamiento de Molina de Segura. 
                          Pol. 5, parcela 414, titular: D. Salvador Pérez Pérez. 
                          Pol. 5, parcela 413, titular: D. Juan Gomaríz Carbonell. 
                          Pol. 5, parcela 387, titular: D. Bernardino Piñero Pérez. 
                          Pol. 5, parcela 388, titular: D. Juan José Pérez Pérez. 
Longitud:  945,27 ml. 
Anchura:  3,50 m. 
Coordenadas:   (Inicio) x: 657991.07  y: 4226619.39 
   (Fin) x: 658218.46  y: 4227397.06  
Características, construcciones y estado de conserv ación:  Se trata de un camino rural secundario. 
Comienza en Camino Hoya del Fenazar (CRP-27-104), dirección noroeste, y finaliza en Camino de Los 
Huertanos (Cordel de Los Valencianos). Tiene el firme deteriorado. 
Naturaleza del dominio:  Demanial (uso público). 
Titulo de propiedad:  No consta. 
Signatura de inscripción en el registro de la propi edad:  No consta. 
Destino y acuerdo:  uso público. 
Derechos reales constituidos a su favor:  no constan. 
Derechos reales que gravan la finca:  no constan. 
Derechos personales:  no constan. 
Fecha de adquisición:  posesión del bien desde el tiempo inmemorial para el uso publico. 
Costo de la adquisición:  0,00€ 
Valor: 
Rentas que produce:  ninguna. 
Observaciones:  Al Camino de La Lechera se le ha asignado el código de identificación CRS-27-554, para su 
identificación. Se adjuntan fotografías del camino, certificación catastral y documentación cartográfica. 
 
 
 
CAMINO DE LA ABUELA (CRS-27-557).  
Nombre de la Finca:  Camino De La Abuela (CRS-27-557). 
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Ref. Catastral : 1º) 30027A005090160000WU. (NO EXISTE CERTIFICACIÓN CATASTRAL) 
                          2º) 30027A032090090000WA. 
Naturaleza:  Rustico 
Situación:  Fenazar. 
Linderos:   
 Norte:   Pol. 5, parcela 298, titular: D. José Gomaríz Lozano. 
                          Pol. 5, parcela 297, titular: D. José Pérez Pérez. 
                          Pol. 5, parcela 296, titular: Dª. Francisca Pérez Pérez. 
                          Pol. 5, parcela 295, titular: D. Juan Pérez Lorca. 
                          Pol. 5, parcela 294, titular: D. Juan Pérez Lorca. 
                          Pol. 5, parcela 290, titular: Dª. Rosa Pérez Lorca. 
                          Pol. 5, parcela 297, titular: D. José Pérez Pérez. 
                          Pol. 5, parcela 287, titular: D. José Gomaríz Lozano. 
                          Pol. 5, parcela 284, titular: Dª. María Salar Lozano. 
                          Pol. 5, parcela 285, titular: D. Jose Antonio Mayor Marco y Otros. 

                          Pol. 5, parcela 280, titular: D. Eusebio Gonzálvez López y Matias Gonzálvez López C.B. 
                          Pol. 5, parcela 279, titular: D. Eusebio Gonzálvez López y Matias Gonzálvez López C.B. 

                          Pol. 5, parcela 278, titular: Dª.Isabel Pérez Salar. 

                          Pol. 5, parcela 277, titular: D. Eusebio Gonzálvez López y Matias Gonzálvez López C.B. 

 Sur:     Pol. 32, parcela 310, titular: D. Juan Pérez Lorca. 
            Pol. 32, parcela 309, titular: D. José Pérez Pérez. 
            Pol. 32, parcela 308, titular: D. Francisca Pérez Pérez. 
            Pol. 32, parcela 305, titular: D. Juan Pérez Lorca. 
            Pol. 32, parcela 304, titular: D. José Gomaríz Lozano. 
            Pol. 32, parcela 303, titular: D. José Lozano Salar. 
            Pol. 32, parcela 292, titular: Dª. Francisca Pérez Lozano. 
            Pol. 32, parcela 302, titular: Herederos de Antonio Carrillo Lozano. 
            Pol. 32, parcela 301, titular: D. José Antonio Mayor Marco. 

                          Pol. 5, parcela 299, titular: D. Eusebio Gonzálvez López y Matias Gonzálvez López C.B. 
                          Pol. 5, parcela 297, titular: D. Eusebio Gonzálvez López y Matias Gonzálvez López C.B. 
                          Pol. 5, parcela 296, titular: D. Eusebio Gonzálvez López y Matias Gonzálvez López C.B. 

 Este:   Pol. 32, parcela 312, titular: D. José Gomaríz Lozano. 
 Oeste:  Pol. 32, parcela 434, titular: D. José Gomaríz Carbonell. 
Longitud:  1.326,66 ml. 
Anchura:  3,50 m. 
Coordenadas:   (Inicio) x: 658275.42  y: 4226397.68 
   (Fin) x: 659388.76  y: 4226862.08  
Características, construcciones y estado de conserv ación:  Se trata de un camino rural secundario. 
Comienza en el Camino (CRS-27-553), dirección este, y finaliza en la MU-411. Lo cruzan los Caminos de Los 
Papeles (CRS-27-558), del Huertano (Cordel de los Valencianos) y del Roquete (CRS-27-566). Tiene el firme 
deteriorado. 
Naturaleza del dominio:  Demanial (uso público). 
Titulo de propiedad:  No consta. 
Signatura de inscripción en el registro de la propi edad:  No consta. 
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Destino y acuerdo:  uso público. 
Derechos reales constituidos a su favor:  no constan. 
Derechos reales que gravan la finca:  no constan. 
Derechos personales:  no constan. 
Fecha de adquisición:  posesión del bien desde el tiempo inmemorial para el uso publico. 
Costo de la adquisición:  0,00€ 
Valor: 
Rentas que produce:  ninguna. 
Observaciones:  Al Camino de La Abuela se le ha asignado el código de identificación CRS-27-557, para su 
identificación. Se adjuntan fotografías del camino, certificación catastral existente y documentación 
cartográfica. 
 
 
 
CAMINO DE LOS PAPELES  (CRS-27-558).  
Nombre de la Finca:  Camino de Los Papeles (CRS-27-558). 
Ref. Catastral : 1º) 30027A005090160000WU. (NO EXISTE CERTIFICACIÓN CATASTRAL). 
                          2º) 30027A032090090000WA. 
Naturaleza:  Rustico 
Situación:  Fenazar. 
Linderos:   
 Norte:   Pol. 5, parcela 298, titular: D. José Gomaríz Lozano. 
            Pol. 32, parcela 310, titular: D. Juan Pérez Lorca. 
            Pol. 32, parcela 311, titular: D. Juan Pérez Lorca y Otros. 
            Pol. 32, parcela 279, titular: D. Juan Pagán Pérez. 
            Pol. 32, parcela 278, titular: Herederos de maría Pérez Sánchez. 
            Pol. 32, parcela 275, titular: Dª. Maria José Piñero Pérez. 
            Pol. 32, parcela 276, titular: Dª. Rosa Pérez Lorca. 
 Sur:     Pol. 32, parcela 434, titular: D. José Gomaríz Carbonell. 
            Pol. 32, parcela 312, titular: D. José Gomaríz Lozano. 
            Pol. 32, parcela 368, titular: D. José Gomaríz Lozano. 
            Pol. 32, parcela 369, titular: Herederos de María Pérez Sánchez. 
            Pol. 32, parcela 274, titular: D.  Maria José Piñero Pérez. 
            Pol. 32, parcela 273, titular: Dª. Rosa Pérez Lorca. 
Longitud:  742,89 ml. 
Anchura:  3,50 m. 
Coordenadas:   (Inicio) x: 658140.97  y: 4226595.97 
   (Fin) x: 658738.40  y: 4226205.39  
Características, construcciones y estado de conserv ación:  Se trata de un camino rural secundario. 
Comienza en el Camino de La Hoya del Fenazar (CRP-27-104), dirección sureste y, finaliza en Camino del 
Huertano (Cordel de Los Valencianos). Lo cruza el Camino de la Abuela (CRS-27-557). Tiene el firme 
deteriorado. 
Naturaleza del dominio:  Demanial (uso público). 
Titulo de propiedad:  No consta. 
Signatura de inscripción en el registro de la propi edad:  No consta. 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

64 

Destino y acuerdo:  uso público. 
Derechos reales constituidos a su favor:  no constan. 
Derechos reales que gravan la finca:  no constan. 
Derechos personales:  no constan. 
Fecha de adquisición:  posesión del bien desde el tiempo inmemorial para el uso publico. 
Costo de la adquisición:  0,00€ 
Valor: 
Rentas que produce:  ninguna. 
Observaciones:  Al Camino de Los Papeles se le ha asignado el código de identificación CRS-27-558, para 
su identificación. Se adjuntan fotografías del camino, certificación catastral existente y documentación 
cartográfica. 
 
 
 
CAMINO DE LORQUÍ  (CRP-27-569).  
Nombre de la Finca:  Camino de Lorquí (CRP-27-569). 
Ref. Catastral : 1º) 30027A007090060000WB. 
                          2º) 30027A006090100000WF. 
Naturaleza:  Rustico 
Situación:  La Albarda y Fenazar. 
Linderos:   
 Norte   Pol. 6, parcela 144, titular: Dª. Remedios Lozano Valero. 
 Sur:     Pol. 7, parcela 566, titular: Dª. María García Carrillo. 
            Pol. 7, parcela 2, titular: D. José Fenoll Herrero. 
            Pol. 7, parcela 1, titular: D. Roque Fenoll Reverte. 
            Pol. 7, parcela 381, titular: D. Joaquín Rodríguez Palazón. 
 Este:    Pol. 7, parcela 373, titular: D. Gabriel Rodríguez Rodriguez. 
            Pol. 7, parcela 377, titular: Construcciones Y Proyectos Garco, S.L. 
            Pol. 7, parcela 378, titular: Costrucciones y Proyectos Garco, S.L. 
            Pol. 7, parcela 382, titular: D. Manuel Piñero Palazón. 
            Pol. 7, parcela 363, titular: D. José Martínez Carbonell. 
            Pol. 7, parcela 549, titular: D. Juan Martínez Carbonell. 
            Pol. 7, parcela 364, titular: Dª Ángeles Carbonell Gonzálvez. 
            Pol. 7, parcela 369, titular: D. Juan Palazón Carbonell. 
            Pol. 7, parcela 361, titular: D. Joaquín Martínez Jiménez. 
            Pol. 7, parcela 598, titular: D. Arcadio García Nicolas. 
            Pol. 7, parcela 371, titular: D. Jose Alberto Abellán García. 
            Pol. 6, parcela 266, titular: Dª. Francisca Ruíz Lozano. 
            Pol. 7, parcela 13, titular: Dª. Jerónima Salar Belda. 
            Pol. 7, parcela 14, titular: D. José Mateo Zaragoza. 
            Pol. 7, parcela 12, titular: D. José Mateo Zaragoza. 
            Pol. 7, parcela 4, titular: D. Antonio Salar Zarate. 
            Pol. 7, parcela 24, titular: D. José Mateo Zaragoza. 
            Pol. 7, parcela 23, titular: Dª. Francisca Pérez Pérez. 
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            Pol. 7, parcela 17, titular: Dª. Antonia Belda Pérez. 
            Pol. 7, parcela 16, titular: D. José Mateo Zaragoza. 
            Pol. 7, parcela 15, titular: D. José Mateo Zaragoza. 
            Pol. 7, parcela 25, titular: D. José Mateo Zaragoza. 
            Pol. 7, parcela 84, titular: D. Francisco José Bermejo Fernández. 
            Pol. 7, parcela 39, titular: Dª. Fulgencia Gomaríz Gomaríz. 
            Pol. 7, parcela 34, titular: Dª. Isabel Salar Belda. 
            Pol. 7, parcela 83, titular: D. José Carrillo Pérez. 
            Pol. 7, parcela 82, titular: Dª. Encarnación Carrillo Pérez. 
            Pol. 7, parcela 81, titular: Dª. María Carrillo Pérez. 
            Pol. 7, parcela 37, titular: D. Fulgencio Carrillo Cutillas. 
            Pol. 7, parcela 36, titular: D. José Mateo Zaragoza. 
            Pol. 7, parcela 38, titular: D. José Mateo Zaragoza. 
            Pol. 7, parcela 35, titular: Dª. Isabel Salar Belda. 
            Pol. 7, parcela 86, titular: D. Joaquín Rodríguez Palazón. 
            Pol. 6, parcela 267, titular: D. José Pérez Belda y Otros. 
 Oeste: Pol. 33, parcela 88, titular: D. Juan Antonio Balsalobre Contreras. 
            Pol. 33, parcela 87, titular: Dª. Encarnación Piñero Palazón. 
            Pol. 33, parcela 86, titular: Jara Ramón Hros. 
            Pol. 33, parcela 103, titular: Gabriel Rodríguez Rodriguez. 
            Pol. 33 parcela 102, titular: Construcciones Y Proyectos Garco, S.L. 
            Pol. 33 parcela 101, titular: D. Luís Figueroa Meseguer. 
            Pol. 33, parcela 94, titular: D. Luís Figueroa Meseguer. 
            Pol. 33, parcela 90, titular: Construcciones Y Proyectos Garco, S.L. 
            Pol. 33, parcela 117, titular: Dª. Beatriz Arabit Rodriguez. 
            Pol. 7, parcela 370, titular: D. Blas García Pérez. 
            Pol. 33, parcela 116, titular: Dª. Beatriz Bernal Aracil. 
            Pol. 33, parcela 115, titular: Dª. Francisca Pérez Pérez. 
            Pol. 33 parcela 114, titular: D. Juan Lorente García. 
            Pol. 6, parcela 159, titular: D. José Mateo Zaragoza. 
            Pol. 27, parcela 138, titular: Dª. Remedios Lozano Valero. 
            Pol. 6, parcela 141, titular: Dª. Antonia Salar Belda. 
            Pol. 6, parcela 140, titular: D. José Salar Belda. 
            Pol. 6, parcela 139, titular: D. Jerónimo Salar Belda. 
            Pol. 6, parcela 160, titular: Dª. Jerónima Salar Belda. 
            Pol. 6, parcela 157, titular: Dª. Isabel Salar Zarate. 
            Pol. 6, parcela 143, titular: D. Francisco Javier Cano López. 
            Pol. 6, parcela 142, titular: Dª. Francisca Ruíz Lozano. 
            Pol. 6, parcela 158, titular: José mateo Zaragoza. 
            Pol. 6, parcela 171, titular: D. José Mateo Zaragoza. 
            Pol. 6, parcela 167, titular: D. José Mateo Zaragoza. 
            Pol. 6, parcela 168, titular: Dª. Antonio Belda Pérez. 
            Pol. 6, parcela 170, titular: D. José Mateo Zaragoza. 
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            Pol. 6, parcela 169, titular: Dª. Francisca Pérez Pérez. 
            Pol. 6, parcela 162, titular: José Mateo Zaragoza. 
            Pol. 6, parcela 161, titular: D. José Mateo Zaragoza. 
            Pol. 6, parcela 180, titular: D. Francisco José Bermejo Fernández. 
            Pol. 6, parcela 173, titular: Dª. Isabel Salar Belda. 
            Pol. 6, parcela 178, titular: Dª. Encarnación Carrillo Pérez. 
            Pol. 6, parcela 179, titular: D. José Carrillo Pérez. 
            Pol. 6, parcela 177, titular: Dª. María Carrillo Pérez. 
            Pol. 6, parcela 174, titular: D. José Mateo Zaragoza. 
            Pol. 6, parcela 172, titular: Dª. Isabel Salar Belda. 
            Pol. 6, parcela 181, titular: Dª. Encarnación Piñero Palazón. 
            Pol. 6, parcela 137, titular: D. Antonio González Serrano. 
Longitud:  3.991,17 ml. 
Anchura:  5,00 m. 
Coordenadas:   (Inicio) x: 660874.23  y: 4226222.02 
   (Fin) x: 60007.04  y: 4222828.61  
Características, construcciones y estado de conserv ación:  Se trata de un camino rural principal. 
Comienza en camino del T.M de Fortuna, dirección sur, y finaliza en la intersección de los Caminos Casa 
Canalejas (CRP-27-106) y Casa Carrillo (CRS-27-710). Cuenta con firme y cunetas deteriorados. 
Naturaleza del dominio:  Demanial (uso público). 
Titulo de propiedad:  No consta. 
Signatura de inscripción en el registro de la propi edad:  No consta. 
Destino y acuerdo:  uso público. 
Derechos reales constituidos a su favor:  no constan. 
Derechos reales que gravan la finca:  no constan. 
Derechos personales:  no constan. 
Fecha de adquisición:  posesión del bien desde el tiempo inmemorial para el uso público. 
Costo de la adquisición:  0,00€ 
Valor: 
Rentas que produce:  ninguna. 
Observaciones:  Al Camino de Lorquí se le ha asignado el código de identificación CRP-27-569, para su 
identificación, que coincide con el asignado en la relación de caminos rurales elaborada por la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. Se adjuntan fotografías del camino, certificación catastral y documentación 
cartográfica. 
 
 
 
CAMINO DEL CEMENTERIO (CRS-27-575)  
Nombre de la Finca:  Camino Del Cementerio (CRS-27-575). 
Ref. Catastral : 30027A006090090000WO. 
Naturaleza:  Rustico 
Situación:  Fenazar. 
Linderos:   
 Norte:   Pol. 6, parcela 8, titular: D. Pedro Antonio Belmonte Martínez. 
                          Pol. 6, parcela 7, titular: D. Juan Belmonte Martínez. 
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                          Pol. 6, parcela 6, titular: D. José Piñero Piñero. 
                          Pol. 6, parcela 5, titular: Dª. Beatriz Pérez Pérez. 
                          Pol. 6, parcela 1, titular: D. Marcos Antonio España Pérez. 
                          Pol. 33, parcela 2, titular: Dª. Isabel Pérez Salar. 
                          Pol. 6, parcela 4, titular: D. Juan Pagán Pérez. 
                          Pol. 6, parcela 3, titular: D. Juan Pagán Pérez. 
                          Pol. 6, parcela 14, titular: Dª. Jerónima Lozano Pérez. 
                          Pol. 6, parcela 15, titular: Dª. María Pérez Lorca. 
                          Pol. 6, parcela 16, titular: D. José Perez Lorca. 
                          Pol. 6, parcela 245, titular: D. Pedro Gomaríz Palazón. 
                          Pol. 6, parcela 13, titular: D. Pedro Antonio Belmonte Martínez. 
                          Pol. 6, parcela 17, titular: D. Pedro Antonio Belmonte Martínez. 
                          Pol. 6, parcela 244, titular: D. Antonio Cutillas Lorca. 
                          Pol. 6, parcela 237, titular: Dª. Josefa Pérez Salar. 
                          Pol. 6, parcela 232, titular: Dª. Isabel Pérez Piñero. 
                          Pol. 6, parcela 234, titular: D. Salvador Pérez Soro. 
                          Pol. 6, parcela 182, titular: D. Juan Carlos Bermejo Fernández. 
                          Pol. 6, parcela 181, titular: Dª. Encarnación piñero Palazón. 
                          Pol. 6, parcela 186, titular: D. Juan Pérez Piuero. 
                          Pol. 6, parcela 189, titular: D. José Manuel Gaspar Nicolás. 
                          Pol. 6, parcela 190, titular: D. Juan Gaspar Nicolás. 
                          Pol. 6, parcela 192, titular: En Investigación, Articulo 47 de La Ley 33/2003. 
                          Pol. 6, parcela 191, titular: D. Gabriel Cutillas Salar. 
                          Pol. 6, parcela 185, titular: D. Antonio Carrillo Pérez. 
                          Pol. 6, parcela 183, titular: D. Francisco José Bermejo Fernández. 
                          Pol. 6, parcela 233, titular: Dª. Jerónima Lozano Pérez. 
                          Pol. 6, parcela 184, titular: Dª. Encarnación Piñero Palazón. 
                          Pol. 6, parcela 235, titular: Moliterra, S.L. 
                          Pol. 6, parcela 236, titular: Ecologic Lemon Sinai Consorci, S.L.. 
 Sur:     Pol. 33, parcela 10, titular: D. José Pérez Lozano. 
                          Pol. 33, parcela 7, titular: Dª. Beatriz Pérez Pérez. 
                          Pol. 33, parcela 1, titular: Dª. Isabel Pérez Salar. 
                          Pol. 33, parcela 6, titular: D. Juan Pagán Pérez. 
                          Pol. 33, parcela 16, titular: Dª. Jerónima Lozano Pérez. 
                          Pol. 33, parcela 24, titular: Dª. María Pérez Lorca. 
                          Pol. 33, parcela 25, titular: D. José Pérez Lorca. 
                          Pol. 33, parcela 26, titular: Dª. Francisca Pérez Salar. 
                          Pol. 33, parcela 28, titular: D. Antonio Cutillas Lorca. 
                          Pol. 33, parcela 9, titular: D. Pedro Antonio Belmonte Martínez. 
                          Pol. 33, parcela 40, titular: Moliterra, S.L. 
                          Pol. 33, parcela 85, titular: Dª. Josefa Carrillo Pérez. 
                          Pol. 33, parcela 88, titular: D. Juan Antonio Balsalobre Contreras. 
                          Pol. 33, parcela 86, titular: Jara Ramón Hros. 
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                          Pol. 33, parcela 84, titular: Dª. Encarnación Piñero Palazón. 
                          Pol. 33, parcela 80, titular: D. Francisco Pedro Egea López. 
                          Pol. 33, parcela 79, titular: D. José Manuel Gaspar Nicolás. 
                          Pol. 33, parcela 69, titular: D. Juan Gaspar Nicolás. 
                          Pol. 33, parcela 65, titular: En Investigación, Articulo 47 de La Ley 33/2003. 
                          Pol. 33, parcela 66, titular: D. Gabriel Cutillas Salar. 
                          Pol. 33, parcela 53, titular: D. Salvador Pérez Soro. 
                          Pol. 33, parcela 54, titular: Dª. Jerónima Lozano Pérez. 
                          Pol. 33, parcela 39, titular: Frutas Buendía, S.A. 
                          Pol. 33, parcela 29, titular: Dª. Josefa Pérez Salar. 
                          Pol. 7, parcela 382, titular: D. Manuel Piñero Palazón y Otros. 
                          Pol. 7, parcela 381, titular: D. Joaquín Rodríguez Palazón. 
Longitud:  2.954,27 ml. 
Anchura:  3,50 m. 
Coordenadas:   (Inicio) x: 657800.83  y: 4225620.70 
   (Fin) x: 660292.11  y: 4224671.53  
Características, construcciones y estado de conserv ación:  Se trata de un camino rural secundario. 
Comienza en Camino de Lorquí (CRP-27-559), dirección noroeste, y finaliza en la MU-411. Tiene firme y 
cunetas deteriorados. 
Naturaleza del dominio:  Demanial (uso público). 
Titulo de propiedad:  No consta. 
Signatura de inscripción en el registro de la propi edad:  No consta. 
Destino y acuerdo:  uso público. 
Derechos reales constituidos a su favor:  no constan. 
Derechos reales que gravan la finca:  no constan. 
Derechos personales:  no constan. 
Fecha de adquisición:  posesión del bien desde el tiempo inmemorial para el uso público. 
Costo de la adquisición:  0,00€ 
Valor: 
Rentas que produce:  ninguna. 
Observaciones:  Al Camino del Cementerio se le ha asignado el código de identificación CRS-27-575, para 
su identificación, que coincide con el asignado en la relación de caminos rurales elaborada por la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. Se adjuntan fotografías del camino, certificación catastral y documentación 
cartográfica. 
 
 
 
CAMINO LOS CORRALES  (CRS-27-578).  
Nombre de la Finca:  Camino Los Corrales (CRS-27-578). 
Ref. Catastral : 30027A007090480000WF. 
Naturaleza:  Rustico 
Situación:  Fenazar y Los Valientes. 
Linderos:   
 Este:  Pol. 7, parcela 342, titular: Cadena de Supermercados Laura, S.A. 
            Pol. 7, parcela 341, titular: D. Juan Rubio de La Riva. 
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            Pol. 7, parcela 338, titular: Promociones Alqueria, S.L. 
            Pol. 7, parcela 336, titular: Promocioes Alqueria, S.L. 
            Pol. 7, parcela 334, titular: D. José El Sordo Cabrero. 
            Pol. 7, parcela 331, titular: Altamira Santander Real Estate, S.A. 
            Pol. 7, parcela 320, titular: D. Roque Pérez López. 
            Pol. 7, parcela 450, titular: D. Francisco Pérez López. 
            Pol. 7, parcela 314, titular: Dª. Lucia López Lozano. 
            Pol. 7, parcela 322, titular: Altamira Santander Real Estate, S.A. 
            Pol. 7, parcela 325, titular: Altamira Santander Real Estate, S.A. 
            Pol. 7, parcela 326, titular: Altamira Santander Real Estate, S.A. 
            Pol. 7, parcela 335, titular: Dª. Vicente Elisa Hernández Celador 
 Oeste:  Pol. 7, parcela 426, titular: Cadena de Supermercados Laura, S.A. 
            Pol. 7, parcela 343, titular: Construcciones y Proyectos Garco, S.L. 
            Pol. 7, parcela 339, titular: Costrucoval, S.L. 
            Pol. 7, parcela 340, titular: D. Juan Rubio de La Riva. 
            Pol. 7, parcela 337, titular: Promocioes Alqueria, S.L. 
            Pol. 7, parcela 328, titular: Dª. Vicente Elisa Hernández Celador. 
            Pol. 7, parcela 324, titular: Altamira Santander Real Estate, S.A. 
            Pol. 7, parcela 344, titular: Dª. Consolación Jiménez Riquelme. 
            Pol. 7, parcela 327, titular: Altamira Santander Real Estate, S.A. 
            Pol. 7, parcela 329, titular: D. José El Sordo Cabrero. 
            Pol. 7, parcela 330, titular: Altamira Santander Real Estate, S.A. 
            Pol. 7, parcela 323, titular: Altamira Santander Real Estate, S.A. 
            Pol. 7, parcela 345, titular: Antonio Ortiz Planes. 
Longitud:  1.309,97 ml. 
Anchura:  3,50 m. 
Coordenadas:   (Inicio) x: 660725.51  y: 4224138.65 
   (Fin) x: 661020.29  y: 4222939.16  
Características, construcciones y estado de conserv ación:  Se trata de un camino rural secundario. 
Comienza en el Camino CRSs-27-663, dirección sur, y finaliza en Camino de Alicante (CRP-27-732). Tiene 
firme y cunetas deteriorados. 
Naturaleza del dominio:  Demanial (uso público). 
Titulo de propiedad:  No consta. 
Signatura de inscripción en el registro de la propi edad:  No consta. 
Destino y acuerdo:  uso público. 
Derechos reales constituidos a su favor:  no constan. 
Derechos reales que gravan la finca:  no constan. 
Derechos personales:  no constan. 
Fecha de adquisición:  posesión del bien desde el tiempo inmemorial para el uso publico. 
Costo de la adquisición:  0,00€ 
Valor: 
Rentas que produce:  ninguna. 
Observaciones:  Al Camino de Los Corrales se le ha asignado el código de identificación CRS-27-578, para 
su identificación, que coincide con el asignado en la relación de caminos rurales elaborada por la Comunidad 
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Autónoma de la Región de Murcia. Se adjuntan fotografías del camino, certificación catastral y documentación 
cartográfica. 
 
 
 
CAMINO DE LA BALSA DE MARI GÓMEZ (CRS-27-583).  
Nombre de la Finca:  Camino de La Balsa de Mari Gómez (CRS-27-583). 
Ref. Catastral : 30027A033090060000WX. (NO EXISTE CERTIFICACIÓN CATASTRAL).                 
Naturaleza:  Rustico 
Situación:  La Albarda. 
Linderos:   
 Norte:   Pol. 33, parcela 146, titular: Dª. Encarnación Nicolás Muñoz. 
            Pol. 33, parcela 147, titular: Dª. Josefa Lorca Rodríguez. 
            Pol. 33, parcela 145, titular: Dª. Encarnación Nicolás Muñoz. 
            Pol. 33, parcela 229, titular: D. Francisco Pérez Pérez y Otros. 
            Pol. 33, parcela 95, titular: Dª. Rosa Lorca Rodríguez. 
            Pol. 33, parcela 94, titular: D. Luís Figueroa Meseguer. 
 Sur:     Pol. 33, parcela 149, titular: D. Francisco Pérez Pérez. 
            Pol. 33, parcela 148, titular: Dª. Josefa Lorca Rodríguez. 
            Pol. 33, parcela 144, titular: Dª. Encarnación Nicolás Muñoz. 
            Pol. 33, parcela 96, titular: Dª. Encarnación Piñero Palazón. 
            Pol. 33, parcela 101, titular: Dª. Luís Figueroa Meseguer. 
Longitud:  915,32 ml. 
Anchura:  3,50 m. 
Coordenadas:   (Inicio) x: 660040.45  y: 4224162.82 
   (Fin) x: 659174.94  y: 4224310.81  
Características, construcciones y estado de conserv ación:  Se trata de un camino rural secundario. 
Comienza en Camino de Lorquí (CRP-27-569), dirección oeste y, finaliza en Camino de Los Valientes (CRP-
27-106). Tiene firme y cunetas deteriorados. 
Naturaleza del dominio:  Demanial (uso público). 
Titulo de propiedad:  No consta. 
Signatura de inscripción en el registro de la propi edad:  No consta. 
Destino y acuerdo:  uso público. 
Derechos reales constituidos a su favor:  no constan. 
Derechos reales que gravan la finca:  no constan. 
Derechos personales:  no constan. 
Fecha de adquisición:  posesión del bien desde el tiempo inmemorial para el uso publico. 
Costo de la adquisición:  0,00€ 
Valor: 
Rentas que produce:  ninguna. 
Observaciones:  Al Camino de La Balsa de Mari Gómez le ha asignado el código de identificación    CRS-27-
583, para su identificación, que coincide con el asignado en la relación de caminos rurales elaborada por la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Se adjuntan fotografías del camino, certificación catastral y 
documentación cartográfica. 
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CAMINO CAÑADA DE LAS HIGUERAS (CRS-27-598).  
Nombre de la Finca:  Camino Cañada de Las Higueras (CRS-27-598). 
Ref. Catastral : 30027A032090010000WI.                 
Naturaleza:  Rustico 
Situación:  Comala y Fenazar. 
Linderos:   
 Norte:   Pol. 32, parcela 199, titular: Moliterra, S.L. 
            Pol. 32, parcela 103, titular: Dª. Isabel Carbonell Lorca. 
            Pol. 32, parcela 104, titular: D. Juan Salar Lozano. 
            Pol. 32, parcela 106, titular: Dª. Josefa Gomaríz Gomaríz. 
            Pol. 32, parcela 105, titular: Dª. Josefa Gomaríz Gomaríz. 
            Pol. 33, parcela 416, titular: Dª. Josefa Bernal Herrero.  
 Sur:     Pol. 32, parcela 100, titular: Moliterra, S.L. 
            Pol. 32, parcela 101, titular: D. Bernardino Pérez Pérez y Otros. 
            Pol. 32, parcela 102, titular: D. Juan Salar Lozano. 
            Pol. 32, parcela 108, titular: Dª. Francisca Gomaríz Soler. 
            Pol. 32, parcela 107, titular: Dª. Isabel Pérez Piñero. 
            Pol. 32, parcela 115, titular: D. Juan Pedro Bernal Herrero. 
            Pol. 32, parcela 116, titular: Dª. Josefa Bernal Herrero. 
 Oeste:  Pol. 32, parcela 98, titular: D. Salvador Pérez Piñero. 
            Pol. 32, parcela 97, titular: Dª. Francisca Gomaríz García. 
Longitud:  866,40 ml. 
Anchura:  3,50 m. 
Coordenadas:   (Inicio) x: 656274.90  y: 4224961.60 
   (Fin) x: 656995.19  y: 4225365.69  
Características, construcciones y estado de conserv ación:  Se trata de un camino rural secundario. 
Comienza en camino CRP-27-105, dirección suroeste, y finaliza en Camino Pintado (CRS-27-652).Tiene  
tramos con firme y cunetas deteriorados. 
Naturaleza del dominio:  Demanial (uso público). 
Titulo de propiedad:  No consta. 
Signatura de inscripción en el registro de la propi edad:  No consta. 
Destino y acuerdo:  uso público. 
Derechos reales constituidos a su favor:  no constan. 
Derechos reales que gravan la finca:  no constan. 
Derechos personales:  no constan. 
Fecha de adquisición:  posesión del bien desde el tiempo inmemorial para el uso público. 
Costo de la adquisición:  0,00€ 
Valor: 
Rentas que produce:  ninguna. 
Observaciones:  Al Camino Cañada de Las Higueras se le ha asignado el código de identificación       CRS-
27-598, para su identificación, que coincide con el asignado en la relación de caminos rurales elaborada por 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Se adjuntan fotografías del camino, certificación catastral y 
documentación cartográfica. 
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CAMINO DE LA CALERA (CRS-27-601).  
Nombre de la Finca:  Camino de La Calera (CRS-27-601). 
Ref. Catastral : 1º) 30027A032090190000WT.        
                          2º) 30027A032090010000WI. 
Naturaleza:  Rustico 
Situación:  Comala . 
Linderos:   
 Este:    Pol. 32, parcela 74, titular: Dª. Ana María Lozano Salar. 
            Pol. 32, parcela 75, titular: Dª. Isabel García Campoy. 
            Pol. 32, parcela 79, titular: D. Estanislao Vidal Pujante. 
            Pol. 32, parcela 71, titular: Dª. Consuelo Gomaríz Gomaríz. 
            Pol. 32, parcela 33, titular: Herederos de Dª. Manuela Bernal Cascales. 
            Pol. 32, parcela 80, titular: Moliterra, S.L. 
            Pol. 32, parcela 34, titular: D. Salvador Piñero Pérez. 
            Pol. 32, parcela 39, titular: D. Juan José Pérez Pérez. 
            Pol. 32, parcela 40, titular: D. Salvador Piñero Pérez. 
            Pol. 32, parcela 19, titular: D. Jose Antonio Nicolás Gomaríz. 
            Pol. 32, parcela 11, titular: D. Salvador Piñero Pérez. 
            Pol. 32, parcela 12, titular: D. Salvador Piñero Pérez. 
 Oeste: Pol. 32, parcela 69, titular: Dª. Francisca Gomaríz García. 
            Pol. 32, parcela 68, titular: Dª. Dolores Piñero Piñero. 
            Pol. 32, parcela 418, titular: D. Tomás Alcañiz Gómez y otros. 
            Pol. 32, parcela 67, titular: D. Francisco Rodríguez Mondejar. 
            Pol. 32, parcela 17, titular: Dª. Beatriz Guillén Gomaríz. 
            Pol. 32, parcela 55, titular: D. Pedro Piñero Piñero. 
            Pol. 32, parcela 54, titular: D. Antonio Egea Alcaraz. 
            Pol. 32, parcela 404, titular: Dª. Isabel Velasco Fernández. 
            Pol. 32, parcela 53, titular: D. Angel Ortín Andreu. 
            Pol. 32, parcela 44, titular: D. Bernardino Piñero Pérez. 
            Pol. 32, parcela 13, titular: Dª. Isabel Garrido Moreno. 
Longitud:  1.029,74 ml. 
Anchura:  3,50 m. 
Coordenadas:   (Inicio) x: 655884.84  y: 4224923.79 
   (Fin) x: 656181.40  y: 4225820.75 
Características, construcciones y estado de conserv ación:  Se trata de un camino rural secundario. 
Comienza en Camino (CRP-27-105), dirección sureste y, finaliza en Camino de Comala (CRP-27-104). Tiene 
el firme deteriorado. 
Naturaleza del dominio:  Demanial (uso público). 
Titulo de propiedad:  No consta. 
Signatura de inscripción en el registro de la propi edad:  No consta. 
Destino y acuerdo:  uso público. 
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Derechos reales constituidos a su favor:  no constan. 

Derechos reales que gravan la finca:  no constan. 
Derechos personales:  no constan.Fecha de adquisición:  posesión del bien desde el tiempo inmemorial 
para el uso publico. 
Costo de la adquisición:  0,00€ 
Valor: 
Rentas que produce:  ninguna. 
Observaciones:  Al Camino de La Calera  se le ha asignado el código de identificación CRS-27-601, para su 
identificación, se adjuntan fotografías del camino, certificación catastral y documentación cartográfica. 
 
 
 
CAMINO SIN NOMBRE (CRS-27-751).  
Nombre de la Finca:  Camino sin nombre (CRS-27-751). 
Ref. Catastral : 30027A008090050000WE.                    
Naturaleza:  Rustico 
Situación:  Romeral. 
Linderos:   
 Este:    Pol. 8, parcela 120, titular: Herederos de carmen Rodríguez Romero. 
            Pol. 8, parcela 119, titular: Dª. Josefa Rodríguez Romero. 
            Pol. 8, parcela 201, titular: Mediterraneo Hispa Group, S.A. 
 Oeste:  2794502XH6219S0001XD, titular: Ayuntamiento de Molina de Segura. 
                          3100901XH6230S0001IU, titular: Ayuntamiento de Molina de Segura. 
Longitud:  506,72 ml. 
Anchura:  3,50 m. 
Coordenadas:   (Inicio) x: 663000.47  y: 4219551.16 
   (Fin) x: 663178.32  y: 4219963.29  
Características, construcciones y estado de conserv ación:  Se trata de un camino rural secundario. 
Comienza en Camino (CRS-27-754), dirección norte, y finaliza en Camino CRS-27-114. Tiene tramos con 
firme y cunetas deteriorados. 
Naturaleza del dominio:  Demanial (uso público). 
Titulo de propiedad:  No consta. 
Signatura de inscripción en el registro de la propi edad:  No consta. 
Destino y acuerdo:  uso público. 
Derechos reales constituidos a su favor:  no constan. 
Derechos reales que gravan la finca:  no constan. 
Derechos personales:  no constan. 
Fecha de adquisición:  posesión del bien desde el tiempo inmemorial para el uso público. 
Costo de la adquisición:  0,00€ 
Valor: 
Rentas que produce:  ninguna. 
Observaciones:  Al Camino se le ha asignado el código de identificación CRS-27-751, para su identificación. 
Se adjuntan fotografías del camino, certificación catastral y documentación cartográfica. 
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CAMINO SIN NOMBRE  (CRS-27-754).  
Nombre de la Finca:  Camino sin nombre (CRS-27-754). 
Ref. Catastral : 30027A008090050000WE.                    
Naturaleza:  Rustico 
Situación:  Romeral. 
Linderos:   
            Norte:   Pol. 8, parcela 161, titular: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
            Pol. 8, parcela 120, titular: Herederos de Carmen Rodríguez Romero. 
            2794502XH6129S0001XD, titular: Ayuntamiento de Molina de Segura. 
 Sur:      Pol. 9, parcela 38, titular: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
            Pol. 9, parcela 37, titular: Herederos de Carmen Rodríguez Romero. 
            Pol. 9, parcela 35, titular: Alquimur, S.A. 
            Pol. 9, parcela 66, titular: D. Jesús Rodríguez Romero. 
            Pol. 9, parcela 65, titular: Dª. Dolores Muñoz Rodriguez. 
            Pol. 9, parcela 36, titular: D. Jesús Rodríguez Romero. 
Longitud:  934,21 ml. 
Anchura:  3,50 m. 
Coordenadas:   (Inicio) x: 663333.75  y: 4219516.28 
               (Fin) x: 662577.29  y: 4219237.23 
Características, construcciones y estado de conserv ación:  Se trata de un camino rural secundario. 
Comienza en el cruce de los Caminos (CRS-27-755) y (CRS-27-753), dirección noreste y, finaliza en Camino 
(CRPp-27-778). Tiene firme y cunetas deteriorados. 
Naturaleza del dominio:  Demanial (uso público). 
Titulo de propiedad:  No consta. 
Signatura de inscripción en el registro de la propi edad:  No consta. 
Destino y acuerdo:  uso público. 
Derechos reales constituidos a su favor:  no constan. 
Derechos reales que gravan la finca:  no constan. 
Derechos personales:  no constan. 
Fecha de adquisición:  posesión del bien desde el tiempo inmemorial para el uso público. 
Costo de la adquisición:  0,00€ 
Valor: 
Rentas que produce:  ninguna. 
Observaciones:  Al Camino se le ha asignado el código de identificación CRS-27-754, para su identificación. 
Se adjuntan fotografías del camino, certificación catastral y documentación cartográfica. 
 
 
CAMINO DE LA BARRACA (CRS-27-771).  
Nombre de la Finca:  Camino de La Barraca (CRS-27-771). 
Ref. Catastral : 30027A038090320000WB y sin referencia. 
Naturaleza:  Rustico 
Situación:  Romeral. 
Linderos:   
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 Norte:   Pol. 38, parcela 148, titular: D. Alejandro Piqueras Meseguer. 
                          Pol. 38, parcela 179, titular: D. Joaquín Castellón Riquelme. 
                       Pol. 38, parcela 100, titular: D. Francisco Campuzano Díaz. 
                          Pol. 38, parcela 132, titular: D. Juan Carlos Bermejo Sánchez. 
                          Pol. 38, parcela 131, titular: D. Onofre Juan Martínez Madrid. 
                          Pol. 38, parcela 130, titular: Dª. Encarnación Martínez García. 
                          Pol. 38, parcela 129, titular: D. Juan Castaño Sánchez. 
                          Pol. 38, parcela 128, titular: D. Juan Herrero Salar. 
                          Pol. 38, parcela 127, titular: D. José García García. 
                          Pol. 38, parcela 202, titular: D. Mariano Sandoval Pérez. 
                          Pol. 38, parcela 211, titular: Explotaciones Agrícolas Gonzalez, S.L. 
                          Pol. 38, parcela 126, titular: D. Juan Manuel Gálvez Manteca. 
                          Pol. 38, parcela 121, titular: D. Jesús Fernández García. 
                          Pol. 38, parcela 154, titular: Intercon Hispania, S.L. 
                          Pol. 38, parcela 9041, titular: Ayuntamiento de Molina de Segura. 
 Sur:     Pol. 38, parcela 145, titular: D. Carlos Bravo García. 
                          Pol. 38, parcela 133, titular: Dª. María Soledad Fernández García. 
                          Pol. 38, parcela 95, titular: D. José Martínez Vivo. 
                          Pol. 38, parcela 112, titular: D. Juan Carlos bermejo Sánchez. 
                          Pol. 38, parcela 99, titular: D. Agustín Pardo Hernández. 
                          Pol. 38, parcela 170, titular: D. Miguel Ángel Bejar Yañez. 
                          Pol. 38, parcela 169, titular: Dª. Águeda Belchi Sánchez. 
                          Pol. 38, parcela 143, titular: Dª. Josefa Gil Gillamón. 
                          Pol. 38, parcela 141, titular: D. Antonio Serrano Puche. 
                          Pol. 38, parcela 142, titular: Dª. María Soledad Fernández García. 
                          Pol. 38, parcela 108, titular: D. Ángel González García. 
                          Pol. 38, parcela 152titular: Obras y Construcciones Inverness, S.L. 
 Este:   Pol. 38, parcela 108, titular: D. Ángel González García. 
                          9986901XH5198F0001PQ,  titular: Dª. Prudencia Piqueras Contreras. 
 Oeste:  9788221XH5198N0001LR, titular: D. José Lacal mateos. 
           9788222XH5198H0001TL, titular: Dª. Aurora Bermejo Sarabia. 
           9788223XH5198H0001FL, titular: Dª. Francisca Gómez Escudero. 
           9788224XH5198H0001ML, titular: Herederos de D. José Martínez Muelas y Otros. 
           9788225XH5198H0001OL, titular: Dª. M Fuensanta Aledo Tapia. 
           9788226XH5198H0001KL, titular: D. Juan Mas Mariscal y Otros. 
           9788226XH5198H0001SL, titular: D. Ricardo José Guzmán Martínez-Valls y Otros. 
           9788227XH5198H0001RL, titular: D. Francisco José López Meseguer y Otros. 
           9788228XH5198H0001DL, titular: D. José Vargas Macías y Otros. 
           9788235XH5198H0001EL, titular: D. Pedro Cuenca Olivares. 
           9788229XH5198H0001XL, titular: D. Santiago Romero Portilla. 
           9788220XH5198H0001RL, titular: Dª. Luisa Ruíz Vera. 
           9788231XH5198N0001DR, titular: D. Joaquín Romero Vidal. 
Longitud:  1.036,96 ml. 
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Anchura:  3,50 m. 
Coordenadas:   (Inicio) x: 660262.53  y: 4218562.63 
   (Fin) x: 659751.35  y: 4218545.44  
Características, construcciones y estado de conserv ación:  Se trata de un camino rural secundario. 
Comienza en A-5, dirección noroeste, y finaliza en Urb. Los Conejos. Tiene el firme deteriorado. 
Naturaleza del dominio:  Demanial (uso público). 
Titulo de propiedad:  No consta. 
Signatura de inscripción en el registro de la propi edad:  No consta. 
Destino y acuerdo:  uso público. 
Derechos reales constituidos a su favor:  no constan. 
Derechos reales que gravan la finca:  no constan. 
Derechos personales:  no constan. 
Fecha de adquisición:  posesión del bien desde el tiempo inmemorial para el uso publico. 
Costo de la adquisición:  0,00€ 
Valor: 
Rentas que produce:  ninguna. 
Observaciones:  Al Camino de La Barraca se le ha asignado el código de identificación CRS-27-771, para su 
identificación. Se adjuntan fotografías del camino, certificación catastral existente y documentación 
cartográfica. 
 
 
 
 
 
CAMINO SIN NOMBRE (CRT-27-786).  

Nombre de la Finca:  Camino sin nombre  (CRT-27-786). 
Ref. Catastral : 30027A037090010000WF.                    
Naturaleza:  Rustico 
Situación:  La Hornera. 
Linderos:   
 Este:    Pol. 37, parcela 54, titular: D. Francisco Golzálvez Espinosa. 
            Pol. 37, parcela 61, titular: D. Ángel Espinosa Pastor. 
            Pol. 37, parcela 50, titular: D. Antonio Riscal García. 
            Pol. 37, parcela 52, titular: D. Antonio Riscal García. 
            Pol. 37, parcela 53, titular: D. Jose Vicente Fernández Meseguer. 
            Pol. 37, parcela 51, titular: D. Juan Antonio Hernández Vicente. 
 Oeste:  Pol. 44, parcela 86, titular: En Investigación, Articulo 47 de La Ley 33/2003. 
            Pol. 44, parcela 78, titular: Dª. Josefa Espinosa Pastor. 
            Pol. 44, parcela 77, titular: D. José Espinosa Pastor. 
            Pol. 44, parcela 69, titular: D. Antonio Riscal García. 
            Pol. 44, parcela 68, titular: D. Louis Simón Delhomme Guy. 
            Pol. 44, parcela 66, titular: D. Louis Simón Delhomme Guy. 
            Pol. 44, parcela 67, titular: D. Louis Simón Delhomme Guy. 
Longitud:  1.287,04 ml. 
Anchura:  3,50 m. 
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Coordenadas:   (Inicio) x: 657939.34  y: 4220272.90 
   (Fin) x: 658113.01  y: 4219120.35 
Características, construcciones y estado de conserv ación: Se trata de un camino rural terciario. 
Comienza en Camino de La Hornera (CRS-27-116), dirección sur y, finaliza en Casa del Tío Carrasco. Tiene 
firme y cunetas deterioradas. 
Naturaleza del dominio:  Demanial (uso público). 
Titulo de propiedad:  No consta. 
Signatura de inscripción en el registro de la propi edad:  No consta. 
Destino y acuerdo:  uso público. 
Derechos reales constituidos a su favor:  no constan. 
Derechos reales que gravan la finca:  no constan. 
Derechos personales:  no constan. 
Fecha de adquisición:  posesión del bien desde el tiempo inmemorial para el uso publico. 
Costo de la adquisición:  0,00€ 
Valor: 
Rentas que produce:  ninguna. 
Observaciones:  Al Camino se le ha asignado el código de identificación CRT-27-786, para su identificación. 
Se adjuntan fotografías del camino, certificación catastral y documentación cartográfica. 
 
 
 
 
CAMINO LOS LLANOS (CRT-27-801).  

Nombre de la Finca:  Camino Los Llanos (CRT-27-801). 
Ref. Catastral : 30027A023090040000WF.                    
Naturaleza:  Rustico 
Situación:  La Hornera. 
Linderos:   
 Norte:     Pol. 23, parcela 420, titular: Dª. Josefa Pastor Guillén. 
                Pol. 23, parcela 89, titular: D. José Guillén García. 
                Pol. 23, parcela 90, titular: Herederos de Blas Guillén García. 
                Pol. 23, parcela 91, titular: D. Antonio Hernández Alcayna y Otro. 
                Pol. 23, parcela 89, titular: D. José Guillén García. 
                Pol. 23, parcela 92, titular: Dª. Isabel Bernal Gomaríz. 
                Pol. 23, parcela 93, titular: D. Manuel Gomaríz Morales. 
                Pol. 23, parcela 79, titular: Frutas Esther, S.A. 
                Pol. 23, parcela 56, titular: Frutas Esther, S.A. 
                Pol. 23, parcela 58, titular: Frutas Esther, S.A. 
 Sur:        Pol. 23, parcela 72, titular: Intercon Hispania, S.L. 
                Pol. 23, parcela 414, titular: D. José Manresa Gambín. 
                Pol. 23, parcela 96, titular: D. Juan José García López. 
                Pol. 23, parcela 403, titular: Dª. García López. 
                Pol. 23, parcela 95, titular: Dª. Josefa López Cutillas. 
                Pol. 23, parcela 94, titular: Dª. María Asunción Pasalodos Benitez. 
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                Pol. 23, parcela 60, titular: D. Manuel Gomaríz Morales. 
                Pol. 23, parcela 59, titular: Frutas Esther, S.A. 
Longitud:  885,41 ml. 
Anchura:  5,00 m. 
Coordenadas:   (Inicio) x: 656242.62  y: 4219223.25 
               (Fin) x: 656816.67  y: 4219460.63 
Características, construcciones y estado de conserv ación:  Se trata de un camino rural terciario. 
Comienza en el Canal Postrasvase Tajo-Segura, dirección suroeste, y finaliza en la Casa El Mellizo. Tiene el 
firme y cunetas deteriorados. 
Naturaleza del dominio:  Demanial (uso público). 
Titulo de propiedad:  No consta. 
Signatura de inscripción en el registro de la propi edad:  No consta. 
Destino y acuerdo:  uso público. 
Derechos reales constituidos a su favor:  no constan. 
Derechos reales que gravan la finca:  no constan. 
Derechos personales:  no constan. 
Fecha de adquisición:  posesión del bien desde el tiempo inmemorial para el uso publico. 
Costo de la adquisición:  0,00€ 
Valor: 
Rentas que produce:  ninguna. 
Observaciones:  Al Camino de Los Llanos se le ha asignado el código de identificación CRT-27-801, para su 
identificación. Se adjuntan fotografías del camino, certificación catastral y documentación cartográfica. 
 
 
 
CAMINO SEGOVIA (CRT-27-802).  
Nombre de la Finca:  Camino Segovia (CRT-27-802). 
Ref. Catastral : 30027A023090040000WF.                    
Naturaleza:  Rustico 
Situación:  La Hornera. 
Linderos:   
 Norte:     Pol. 23, parcela 66, titular: D. Pedro pastor Turpín. 
                Pol. 23, parcela 65, titular: D. Antonio Zafra Cano. 
                Pol. 23, parcela 61, titular: D. Julian García Pérez. 
                Pol. 23, parcela 94, titular: Dª. María Asunción Pasadolos Benitez. 
                Pol. 23, parcela 95, titular: Dª. Josefa López Cutillas. 
 Sur:        Pol. 23, parcela 67, titular: Macomunidad de Los Canales de Taibilla MOP. 
                Pol. 23, parcela 403, titular: Dª. Dolores García López. 
Longitud:  359,05 ml. 
Anchura:  5,00 m. 
Coordenadas:   (Inicio) x: 656820.70  y: 4219063.99 
   (Fin) x: 656532.59  y: 4219274.19 
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Características, construcciones y estado de conserv ación: Se trata de un camino rural terciario. 
Comienza en Camino de la Albarda (CRP-27-149), dirección noroeste, y finaliza en Camino Los Llanos (CRT-
27-801). Tiene el firme y cunetas deteriorados. 
Naturaleza del dominio:  Demanial (uso público). 
Titulo de propiedad:  No consta. 
Signatura de inscripción en el registro de la propi edad:  No consta. 
Destino y acuerdo:  uso público. 
Derechos reales constituidos a su favor:  no constan. 
Derechos reales que gravan la finca:  no constan. 
Derechos personales:  no constan. 
Fecha de adquisición:  posesión del bien desde el tiempo inmemorial para el uso publico. 
Costo de la adquisición:  0,00€ 
Valor: 
Rentas que produce:  ninguna. 
Observaciones:  Al Camino Segovia se le ha asignado el código de identificación CRT-27-802, para su 
identificación. Se adjuntan fotografías del camino, certificación catastral y documentación cartográfica. 
 
 
CAMINO DE LAS PALMERAS (CRS-27-803).  
Nombre de la Finca:  Camino de Las Palmeras (CRS-27-803). 
Ref. Catastral : 30027A027090050000WF Y (SIN REFERENCIA). 
Naturaleza:  Rustico 
Situación:  Comala. 
Linderos:   
            Norte:   Pol. 27, parcela 10, titular: D. José Guillén Gomaríz. 
                          Pol. 27, parcela 138, titular: D. José María Guillamón Guillén. 
                          Pol. 27, parcela 70, titular: Dª. Isabel Piñero Piñero. 
                          Pol. 27, parcela 71, titular: D. Blas Gomaríz Guillamón. 
                          Pol. 27, parcela 63, titular: Dª. M Dolores Guillén Piñero. 
                          Pol. 27, parcela 82, titular: Dª. Beatriz Guillén Gomaríz. 
                          Pol. 27, parcela 87, titular: D. José Gomaríz Guillamón. 
                          Pol. 27, parcela 86, titular: D. Pedro Moreno Guillén. 
                          Pol. 27, parcela 152, titular: D. Pedro Moreno Guillén. 
                          Pol. 27, parcela 88, titular: Dª. M Dolores Guillén Piñero. 
                          Pol. 27, parcela 91, titular: Dª. María Piñero Gomaríz. 
                          Pol. 27, parcela 92, titular: Dª. M Dolores Guillén Piñero. 
               Sur:    Pol. 27, parcela 59, titular: D. José Guillén Zarate. 
                          Pol. 27, parcela 145, titular: D. José Guillén Gomaríz. 
                          Pol. 27, parcela 139, titular: D. José María Guillamón Guillén. 
                          Pol. 27, parcela 76, titular: Dª. Beatriz Guillén Gomaríz. 
                          Pol. 27, parcela 60, titular: Dª. Beatriz Guillén Zarate. 
                          Pol. 27, parcela 61, titular: Dª. Maria Dolores Guillén Piñero. 
                          Pol. 27, parcela 62, titular: D. José Gomaríz Guillamón. 
                          Pol. 27, parcela 90, titular: D. José Gomaríz Guillamón. 
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                          Pol. 27, parcela 85, titular: Dª. Beatriz Guillén Gomaríz. 
Longitud:  1.937,91 ml. 
Anchura:  3,50 m. 
Coordenadas:   (Inicio) x: 653271.98  y: 4224911.20 
   (Fin) x: 651638.00  y: 4224264.80  
Características, construcciones y estado de conserv ación : Se trata de un camino rural secundario. 
Comienza en Camino los Guillenes (CRP-27-191), dirección oeste, y finaliza en la Rambla del Carrizalejo. 
Tiene firme y cunetas deteriorados. 
Naturaleza del dominio:  Demanial (uso público). 
Titulo de propiedad:  No consta. 
Signatura de inscripción en el registro de la propi edad:  No consta. 
Destino y acuerdo:  uso público. 
Derechos reales constituidos a su favor:  no constan. 
Derechos reales que gravan la finca:  no constan. 
Derechos personales:  no constan. 
Fecha de adquisición:  posesión del bien desde el tiempo inmemorial para el uso público. 
Costo de la adquisición:  0,00€ 
Valor: 
Rentas que produce:  ninguna. 
Observaciones:  Al Camino de Las Palmeras se le ha asignado el código de identificación CRS-27-803, para 
su identificación. Se adjuntan fotografías del camino, certificación catastral existente y documentación 
cartográfica. 
 
 
Segundo:  Que se remita copia de la rectificación del Inventario General de Bienes Inmuebles de la 
Corporación a la Administración General del Estado y a Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 
 
Tercero:  Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para la ejecución y firma de cuantos actos y 
documentos se deriven del cumplimiento de lo acordado.” 
 
 
Iniciado el turno de intervenciones don Juan Antonio Gomariz Salar, Concejal del Grupo 
Municipal PP dice que gracias a la moción que el PP presentó de esos siete caminos, cinco se 
incluyen. Agradece que esos caminos entren, porque va a ser un beneficio para todos los 
agricultores. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal Delegado de Agric ultura dice que el expediente trata de 
incluir los caminos rurales, adaptando y rectificando el inventario de caminos rurales. Da las gracias 
al PP por su preocupación por los caminos, pero tampoco está mal que este equipo de gobierno 
nuevo tome iniciativas y vaya hacía delante en el camino de actualizar el inventario de los caminos 
rurales. Este expediente viene a cuento porque si el Ayuntamiento no tiene actualizado su catálogo 
de caminos rurales, difícilmente el Ayuntamiento podrá invertir ni un euro en la reparación y arreglo 
de esos caminos y más difícilmente todavía va a poder pedir a la Comunidad Autónoma o a la 
Unión Europea el envío de fondos para reparar esos caminos. Al mismo tiempo tratan de conseguir 
que no pase lo que ha estado pasando hasta ahora y es que el Ayuntamiento ha llevado a cabo en 
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determinados caminos acciones que le han costado dinero a los fondos públicos y luego ha habido 
personas que han dicho que ese camino era suyo y se han aprovechado de los arreglos que se 
habían hecho con dinero público en el mismo. 
 
Don Juan Antonio Gomariz Salar  le dice que tiene razón en lo expuesto y que lo que se pretende 
es que algunos de estos caminos reciban ayudas de la Unión Europea, con la Consejería de 
Agricultura, para que se asfalten o se arreglen. Dice que mientras el estuvo a cargo de la 
Concejalía de Agricultura, todos los arreglos que se han hecho en los caminos han sido con los 
informes técnicos.  
 
Don Antonio López Vidal dice que no tienen ninguna duda que en el tiempo que estuvo de 
concejal de agricultura las cosas se hicieron bien, pero también le recuerda que sabe que esta 
situación anómala se ha dado y por eso con estas intervenciones de este equipo de gobierno van a 
ir subsanando todos estos temas. Quiere clarificar, para que no surjan dudas, que el hecho de que 
incorporen 30 caminos no significa que la Unión Europea de las ayudas, porque hay que cumplir 
una serie de parámetros y condiciones. 
 
La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de que los 21 concejales presentes votan a favor, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha 
quedado transcrita en todos sus términos. 
 
Se incorporan los Sres. Concejales don Pedro González Riquelme y don Fernando Manuel Miñana 
Hurtado. 
 
 
11. EXPEDIENTE 000083/2016-4903: MOCIÓN DE LA SEÑORA ALCALDESA SOBRE 
DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES EN ÓRGANOS COLEGIADOS  MUNICIPALES. 

 
Decae del orden del día  
 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP  pide la palabra por una cuestión 
de orden. Dice que desde su grupo entienden que el fundamento de la actuación de los miembros 
de esta Corporación ha de ser el diálogo permanente y buscar el consenso entre todos. Cuando 
van a discutir propuestas presentadas por todos los grupos, intentan desde todos los grupos de la 
oposición presentar propuestas y recoger demandas que sean de interés para el municipio y hoy, 
en cambio, asisten a un pleno donde se presentan más de cinco enmiendas de sustitución a las 
propuestas de los grupos políticos municipales como de los concejales no adscritos. Entienden, 
como decía usted hace unos meses, cuando ejercía la portavocía del PSOE, que es una forma de 
descafeinar esas propuestas cuando son enmiendas de sustitución y no dejan a los grupos políticos 
que puedan defender unos acuerdos que ha consensuado, en defensa de los intereses de los 
ciudadanos. Por ello, desde el grupo municipal popular, manifestando esta disconformidad, que no 
se sabe si es ante la falta de ideas o iniciativas del equipo de gobierno, van a retirar las dos 
mociones del debate que quedan del PP en especial, la referente al manantial de El Chorrico 
porque la enmienda de sustitución no solamente pretende modificar los acuerdos sino que entra en 
la exposición de motivos, lo que no entienden, ya que su grupo cuando presenta una moción lo 
fundamenta como buenamente entiende, quiere, puede o así lo deciden sus miembros. Por ello, 
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van a retirar esas mociones y no van a intervenir en ninguna de las mociones que vienen a 
conformar el orden del día, solamente procederán a la votación, se mantendrán en el pleno, pero 
esto es una forma de rechazar y de no estar conformes con esa actitud de presentar enmiendas de 
sustitución que vienen a cargarse una propuesta de un grupo político. Y dice que no ha sido una 
sino seis, las enmiendas de sustitución que se presentan a este pleno. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  también quiere intervenir por una 
cuestión de orden. Dice que por respeto a los reconocimientos institucionales va a estar presente, 
pero a partir de ese momento abandonará el pleno como señal de protesta. Le recuerda a la Sra. 
Alcaldesa que está presidiendo esta Corporación gracias al apoyo que en su día le dieron cinco 
concejales. Si ahora quiere jugar con unos y no con otros, allá su conciencia. No está dispuesta a 
que le enmiende y sustituyan todas las mociones que presenta y si quiere entrar al juego del rodillo, 
la historia decidirá. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante dice que van a permanecer en el pleno por respeto a las personas a 
las que se refieren las mociones de reconocimiento, pero retiran las 3 mociones que tienen y se 
ausentarán del pleno. Recuerda que ya dijo en el pleno de 13 de junio que estaban dispuestos a 
dialogar y a buscar cosas que les unieran. Pero para poner en marcha un rodillo que no beneficia a 
Molina de Segura, a ellos no los va a encontrar. Entiende que fueron fieles a lo que en su día 
hicieron. Entienden que el diálogo y el consenso entre todas las fuerzas es lo mejor para Molina y 
cree que ustedes se están apartando. Cree que muchas veces el poder enloquece a las personas y 
eso al final no es bueno. Cree que es muy lamentable que en un pleno se presenten seis 
enmiendas de sustitución. 
 
La Sra. Alcaldesa les dice, en primer lugar, que están en su derecho de retirar mociones, y ella 
está en el derecho de incluirlas en el orden del día, como hace siempre. Quiere aclarar a los 
ciudadanos que no se está haciendo nada que no se haya hecho durante muchísimos años en esta 
Casa. Entiende que están acostumbrados a mayorías absolutas y que están acostumbrados a traer 
enmiendas de sustitución firmadas por 15 concejales para tomar decisiones. Decisiones 
cuestionables, incluida la de los salarios con enmiendas “in voce”, que como dice el reglamento, 
tienen derecho a conocer antes de que comience el pleno. Ellos han cumplido la legalidad y han 
cumplido el reglamento orgánico de funcionamiento, no hacen enmiendas “in voce”. Les recuerda 
cómo desaparecieron los alcaldes pedáneos de El Rellano y otras pedanías, que fue tras un 
acuerdo en la junta de portavoces para que permanecieran con una enmienda que hizo C’s, en 
aquel momento, al PP y que aceptó, traicionando el acuerdo que habían adoptado en esa junta de 
portavoces. También les recuerda el pleno de organización bochornoso con enmienda “in voce”, 
que no conocía nadie. Y ustedes, acostumbrados a abusar de las mayorías absolutas, utilizaron 
una y otra vez a lo largo de varios mandatos, y en éste incluido, con el apoyo del Sr. Vidal. Dice que 
esta no es la primera vez que sucede y dice que se limitan a cumplir la legalidad. Les dice que si no 
asumen las reglas que durante muchísimos años con sus mayorías absolutas, si no admiten que 
haya 13 concejales que se pongan de acuerdo para traer una moción a pleno, o para traer una 
enmienda para mejorar las mociones que ustedes traen, los que tienen un problema son ustedes y 
se pueden ausentar tantas veces como quieran y, es más, les dice que se acostumbraron a jugar 
así y retiraban las mociones cuando consideraban que iban a votar una enmienda de sustitución, 
incluso cuando lo hacían de palabra. Les dice que se acostumbren todos a que este equipo de 
gobierno aplique el Reglamento Orgánico de Funcionamiento. Dice que hoy estas son las reglas de 
juego que ustedes han estado utilizando durante muchos mandatos y con mayor abuso en éste 
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último y dice que cree que esta Presidencia con los tiempos con los concejales no adscritos, está 
siendo muy generosa. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante  le dice a la Sra. Alcaldesa que no tiene memoria porque en el 
mandato anterior varios grupos municipales de la oposición, incluido C’s, firmaban muchas 
mociones para llegar a acuerdos. Le dice que hará lo que quiera, porque puede hacerlo, pero lo que 
sí está claro es que usted está ahí porque cinco concejales la votaron, para que esté donde está. 
 
La Sra. Alcaldesa se dirige a don Estanislao Vidal Pujante y le dice que no suele gobernar ni hacer 
nada en su vida bajo amenazas, ni bajo condicionamientos de ningún tipo. Pero le dice que se 
acuerda de cómo esta ahí y que él pudo gobernar, pudo estar en el equipo de gobierno y no quiso. 
Exactamente igual que pudo gobernar con el PP y no quiso, porque lo que quería es mandar. Le 
dice que están pidiendo informes para que tenga posibilidad de muchas cosas. Por lo tanto, cree 
que no es justo lo que está diciendo y le tiene que decir que el juego de las enmiendas lo 
inventaron ustedes, porque ellos jamás quisieron desvirtuar ninguna moción. Y le dice que el equipo 
de gobierno tiene prohibido presentar enmiendas “in voce”.  
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala quiere intervenir para aclarar el asunto de las enmiendas 
“in voce”. Dice que este tipo de enmiendas se votaban siempre y cuando el proponente de la 
moción lo aceptara, tal como ocurría con las enmiendas de sustitución, para que, en palabras de la 
actual Alcaldesa, no descafeinaran el trabajo de la oposición. Y si hoy acude a la legalidad del 
reglamento, hace unos meses no acudía a esa legalidad o no le gustaba o la ponía en duda. 
Simplemente decir que cuando un grupo propone una moción, está en su legítimo derecho de 
aceptar una enmienda. Lo que no les parece de recibo es que se sustituyan los acuerdos íntegros 
de una propuesta de la oposición, por ello prefieren retirarla. Y ustedes a lo mejor no pueden 
practicar las enmienda “in voce”, porque tienen un gobierno tripartito y tienen que llegar a muchos 
acuerdos. 
 
La Sra. Alcaldesa dice que cuando estaban en la oposición, pidieron que las enmiendas de 
sustitución no se votaran si no era el grupo proponente el que las asumía y le pregunta a la Sra. 
Portavoz del PP cuántas veces se votaron las enmiendas de sustitución. Le dice que se votaron 
muchísimas, pero lo que usted antes no consideraba descafeinar, resulta que hoy lo considera 
descafeinar. Y le dice que sí, que ella es Alcaldesa de un equipo de gobierno formado por distintos 
grupos políticos, que es el futuro de este país, el futuro de muchísimas corporaciones y el futuro de 
la democracia, la pluralidad y la diversidad que ella representa y que se siente muy orgullosa de 
representar a un gobierno multicolor, que no es monocolor, que representan los intereses de 
muchísimos ciudadanos, porque suman mediante la cultura del pacto y del consenso. Ella se siente 
orgullosas de representar a un equipo de gobierno que sabe llegar a acuerdos, incluso de conseguir 
apoyos fuera del equipo de gobierno, unas veces de ustedes y otras veces de otros concejales de 
esta Corporación. Por lo tanto, le dice a la Sra. Concejala del PP, que se sienta orgullosa del futuro 
que viene y de la nueva democracia. 
 
 
12. EXPEDIENTE 000083/2016-4903: RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL A DON ANDRÉS 
HERNÁNDEZ ROS. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada literalmente, 
dice: 
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“La Alcaldesa, los portavoces de los grupos municipales Partido Popular, Partido Socialista, 
Cambiemos Molina, Ganar Molina IP y Concejales no adscritos, presentan al Pleno ordinario del 
mes de julio de 2016 la siguiente 
 

MOCIÓN 
 
Andrés Hernández Ros nació el 30 de julio de 1948 en el paraje de La Galapacha, perteneciente a 
la pedanía murciana de Guadalupe y cursó estudios de Maestría Química, realizados en el centro 
educativo que la Compañía de Jesús tenía en el monasterio de Los Jerónimos, en su localidad 
natal. 
 
Su compromiso con la libertad y la democracia se hace evidente tras su ingreso en la Acción 
Sindical de Trabajadores, cuyas actuaciones en la lucha obrera le llevaron a ser encarcelado el 7 
de noviembre de 1970 bajo la acusación de asociación ilícita. 
 
Pronto destacó en su actividad política tras su ingreso en el PSOE en 1975, lo que le permitió, en 
1978, ser elegido Secretario General del PSRM-PSOE, pasando a desempeñar, más tarde, la 
presidencia del Consejo Regional de Murcia, ente autonómico precursor de la Comunidad 
Autónoma. 
 
Durante este periodo, se redacta y aprueba el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia . El 
Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 4/1982 de 9 de junio de 1982, es la expresión 
de la identidad de la Región de Murcia y define sus instituciones, competencias y recursos, con la 
convicción de que las Comunidades Autónomas, bajo el principio de solidaridad, contribuyen a 
reforzar la unidad de España. 
 
Una vez constituida la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en las elecciones 
autonómicas de 1983 fue cabeza de cartel por el PSRM-PSOE, siendo la opción más votada con un 
52,5% de votos y 26 escaños que le daban la mayoría absoluta, por lo que fue elegido en el mes de 
junio de 1983 como primer Presidente electo de la Región de Murcia . 
 
La gestión de este primer Gobierno de la historia, estuvo marcada por diversas medidas 
encaminadas a implantar la nueva estructura autonómica, sin base histórica como tal. Junto a ello, 
medidas de gran repercusión mediática, como la invitación a los entonces líderes de Estados 
Unidos, Ronald Reagan, y de la Unión Soviética, Konstantín Chernenko a visitar la Región y 
conciliar sus posiciones durante un acto a celebrar en la zona. Igualmente algunas iniciativas 
empresariales públicas, como la elaboración de un nuevo tipo de pimentón o la cría de langostinos. 
 
En marzo de 1984 dimitió de su cargo y, desde entonces, permaneció apartado de la vida política e 
institucional de la Región de Murcia. 
 
En 2012, el Ejecutivo Autonómico otorgó a Andrés Hernández Ros la Medalla de Oro de la Región 
de Murcia , máxima distinción de la Comunidad Autónoma. 
 
La labor política realizada por Andrés Hernández Ros ha repercutido en el beneficio de todos los 
vecinos de nuestro municipio y, es por ello, que ante tan lamentable pérdida y en reconocimiento al 
servicio prestado a nuestra Región, se propone el Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:  
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PRIMERO: Expresar el reconocimiento institucional por la labor desempeñada por D. Andrés 
Hernández Ros como presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y trasladar el 
pésame del pueblo de Molina de Segura a sus familiares. 
 
SEGUNDO: Designar una calle o espacio público del municipio con el nombre de Presidente 
Andrés Hernández Ros.” 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  le 
recuerda a la Sra. Alcaldesa que ella está ahí gracias a su apoyo, pero le parece lamentable que 
una moción que podía salir de antemano con el beneplácito de todos los concejales, ya sean de 
grupos políticos como no adscritos, no se cuente, por lo menos con la parte que a ella le toca, con 
su voto, que ya sabe que es insignificante porque es solamente un voto, pero cree que estas cosas 
deberían de sacarse por consenso. Dice que no hay fluidez, no hay comunicación y no sabe a 
dónde quiere llegar. Le dice que es cierto que usted tiene mayoría absoluta, porque usted cuenta 
con el beneplácito de dos concejales no adscritos, no sabe si llamarlos no adscritos o tránsfugas, 
pero no le parece la forma de proceder, porque cree que la ciudad de Molina se beneficia 
poniéndolas en común y cuando hay un consenso. 
 
La Sra. Alcaldesa  le pide que en una moción de homenaje a una persona importante para la 
Región, se ciña al asunto de la moción y después, cuando se vote la moción, le dará el uso de la 
palabra. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que tendrán que plantearse hacer una prejunta de portavoces, ya que 
legalmente no pueden estar en la junta de portavoces, porque será la única forma de que estén 
informados, aunque existe una carpeta en la que se cuelga el mismo día en el que se convoca el 
pleno toda la información relativa al pleno y que si quieren hacer alguna aportación, ella sabe que 
tiene acceso a internet y que no forma parte de esos ciudadanos que están en la brecha digital y 
que no tienen acceso a Internet y que puede acceder a toda la información para hacer las 
aportaciones que considere. En cualquier caso, le dice que estudiarán la fórmula para que exista 
una pre-junta de portavoces, pero tendrá que venir a esa reunión y si no, elegir a un portavoz que le 
trasmita la información, para que no diga que no tiene información, cuando puede venir, incluso 
puede pedir a los técnicos municipales que le den información. Le pide que se ciña al asunto de la 
moción y luego se abre un turno, porque es una moción institucional, una moción de homenaje a 
una persona que fue importante, un expresidente, como han sido todos los expresidentes de esta 
región, para el municipio y para todos los ciudadanos, por lo tanto, ciñánse al contenido de la 
moción.  
 
Doña Trinidad Romero Sánchez  dice que esto se podía haber aprobado contando con su 
aprobación, de forma conjunta de antemano. 
 
La Sra. Alcaldesa  le responde que ha podido leer la moción desde el jueves que está colgada. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito  comienza su intervención diciendo que cree 
que hasta sus mismos concejales se han quejado de falta de información y dice que eso ha 
sucedido en la comisión de hacienda hace unos días, es decir, hay cosas que muchas veces no les 
llegan por internet y cree que es absurdo hablar de este tema, cree que puede haber más fluidez, si 
ustedes lo ven conveniente. 
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Dice que el Sr. Hernández Ros fue un personaje, en el sentido de la democracia porque fue el 
primer presidente autonómico de la Región, a partir del año 78. Lamenta y dice que le gustaría que 
las cosas se hicieran en vida y aquí, aprovechando que hoy se le va a hacer este homenaje, dice 
que también hubo un primer alcalde en Molina de Segura cuando empezó la democracia, que es 
don Francisco Vivas Palazón, que también es justo, ahora que vive, que se pongan todos de 
acuerdo, cree que hizo una buena labor en su época con los medios que tenía. Por lo tanto, ahora 
en vida, sería justo que por parte del protocolo municipal, se abriera un expediente, se le 
reconociera, se le diera una placa porque si lo dejan para cuando fallece, no se entera. Insiste en 
que el Sr. Hernández Ros fue una gran persona y tubo que lidiar una situación muy difícil. 
 
Don Ángel Navarro García, Portavoz del Gobierno dice que es lamentable tener algún tipo de 
debate o de consideraciones fuera de la cuestión que les trae, que es homenajear a un 
expresidente de esta Comunidad Autónoma. Y es lamentable porque usted, don Estanislao Vidal, 
ha sido prolijo trayendo conmemoraciones por libre. Usted cogía una persona, seguramente con 
todas las consideraciones necesarias y todos los homenajes correspondientes a futuro que esta 
Corporación le podía hacer y usted por libre plantaba su firma y la traía aquí, incluso obligándoles a 
discutir su posición con familiares delante, para enfrentar distintas opiniones sobre el homenajeado, 
por lo que le dice que ahora lecciones las justas. Es más, ha aprovechado esta moción para colocar 
una posible oportunidad de homenaje que, pueden estar de acuerdo pero utilícese protocolo, 
propóngalo, háganlo de forma consensuada, porque al final van a terminar hablando de todo y sin 
querer, o queriendo, menos de la persona homenajeada.  
 
Dice que han de intentar ser justos en los reconocimientos a aquellas personas que en momentos 
también complejos, difíciles y de cambio, dieron un paso al frente, se esforzaron en el servicio 
público en forma de política y entregaron parte de su vida al desarrollo de la comunidad murciana, 
como fue el caso de Andrés Hernández Ros. 
 
Dice que hoy este pleno de forma unánime, esperan, acierta con los acuerdos propuestos y él, en 
nombre del equipo de gobierno y en nombre, con permiso de la Sra. Secretaria General del Partido 
Socialista de Molina de Segura aquí presente en calidad de Alcaldesa, Presidenta de este pleno 
municipal, quiere trasladar el agradecimiento de toda la familia socialista en general y de la familia 
Hernández Ros en particular, por este reconocimiento, mencionando antes que Andrés Hernández 
Ros tenía otras cuestiones que podían bien haberse sumado al texto de esta moción y que no 
quiere dejar la oportunidad de mencionar como medidas de colaboración con las autonomías, como 
la visita al Presidente Tarradellas, el Pacto para el Progreso, la primera iniciativa de apoyo a la 
pequeña y mediana empresa suscrita con todos los agentes sociales, la modernización de la 
agricultura y la ganadería, ahora generalizada, todas concebidas en el horizonte de una gran 
industria agroalimentaria, medidas de modernización social como los centros asesores de la mujer.  
 
Andrés Hernández Ros diseñó un modelo de desarrollo integral y progresista para la Región de 
Murcia. En cualquier caso, agradece a todos los que voten a favor este homenaje que hoy la 
Corporación quiere hacer en Molina de Segura y a quien no, también agradecer, cuanto menos, su 
interés. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante dice que están en el pleno y cree que es justo, beneficioso, que a 
una persona que ha sido Alcalde de este municipio en la época democrática, casualmente del 
PSOE, que ahora en vida se le haga un homenaje. Cree que no ha dicho ninguna locura, y si 
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ustedes lo creen oportuno están todos dispuestos a hacerlo. Pongan ustedes los mecanismos en el 
servicio de Protocolo y hágase si lo creen ustedes conveniente. No quiere abrir ningún debate, pero 
cree que en vida satisface más a la familia y a la persona. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que en vida y a título póstumo, está segura que a la familia de Andrés 
Hernández Ros le va a gustar que desde esta Corporación se le haga un homenaje, e insiste en 
que no es procedente el proponer homenajear a otra persona en el homenaje a una persona, cree 
que está fuera de lugar.  
 
Hoy se le hace un homenaje a una persona que dedicó parte de su vida al servicio público, como lo 
han hecho y merecen todo su reconocimiento y el reconocimiento de la Corporación, o espera, de 
toda la Corporación, todos los presidentes de la Comunidad Autónoma. Porque en ese servicio 
público, aunque muchas veces y cuando están en el ejercicio son criticados, cree que también 
pasan por momentos muy difíciles y cree que tienen que valorar los avances de esta sociedad a lo 
largo de los años con presidentes al frente y hoy merece un homenaje Andrés Hernández Ros. 
 
 
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 los 23 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. 
 
 
Doña Concepción Orenes Hernández, Concejala no adsc rita quiere contestarle a su compañera 
cuando la ha llamado tránsfuga y le dice que no se considera tránsfuga. Entiende que esta 
ejerciendo su responsabilidad política. Explica que cuando estaban en el grupo C’s apoyaban, en lo 
que podía apoyar, al PP, por responsabilidad, porque considera que si un partido está en el 
gobierno hay que facilitarle el gobierno, no hay que ir poniéndole zancadillas para que se caiga. 
Ahora hay otro equipo de gobierno, por la situación que sea y bajo el diálogo y el consenso apoya 
esa gobernabilidad. No se considera tránsfuga, se considera una persona coherente y responsable 
con su puesto de concejala. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito dice que, aparte de suscribir todo lo que ha 
dicho su compañera Concepción, dice que si el talante de su compañera Trinidad es el que ha 
mostrado aquí esta tarde, pues personalmente no lo comparte. Quiere decir que la decisión que 
tomaron el 29 de marzo pasado fue para él, en aquél momento, la más acertada y como dice su 
compañera, Concepción, buscarán el consenso en todo aquello que beneficie a Molina y felicita a la 
Alcaldesa por ese consenso que busca y que esta tarde ha traído alguna moción que han firmado 
junto con ellos. Dice que no solamente firmarán eso, sino todo aquello que beneficie a Molina. Si la 
Sra. Romero cree que son tránsfugas; tan tránsfuga como ella han sido. No ha hecho nada más 
que lo que marcaba su programa en aquel momento, que era votar un cambio. Un cambio que 
creen que actualmente está beneficiando la política municipal y seguirán apoyando al equipo de 
gobierno tantas veces como sea necesario, para que la ciudad de Molina siga adelante y tenga el 
bienestar y el progreso que se merece. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que la responsabilidad es un acto total de valentía y es un acto de 
coherencia y está segura, además, de que esa responsabilidad la ciudadanía sabrá valorarla, sabrá 
valorar ese apoyo a proyectos bondadosos, a proyectos que lo que pretenden es desbloquear la 
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situación de parálisis que ha vivido la ciudad durante muchísimo tiempo, esa situación de 
desigualdad y esa persecución de la justicia social y está segura que el tiempo pondrá las cosas en 
su sitio y que los ciudadanos valorarán ese gran acto de responsabilidad. 
 
 
13. EXPEDIENTE 000083/2016-4903: RECONOCIMIENTO A TÍTULO PÓSTUMO A DON LUIS 
MARTÍNEZ MÁRMOL. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada literalmente, 
dice: 
 
“La Alcaldesa, los portavoces de los grupos municipales Partido Popular, Partido Socialista, 
Cambiemos Molina, Ganar Molina IP y Concejales no adscritos, presentan al Pleno ordinario del 
mes de julio de 2016 la siguiente 

MOCIÓN 
 

El pasado martes día 21 de junio, nos dejaba el sacerdote diocesano D. Luis Martínez Mármol, a 
los 76 años de edad, quien ejercía en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Alcantarilla 
desde 1997. 
 
Nacido en Molina de Segura el 8 de julio de 1940, a los 13 años ingresó en el Seminario Menor de 
San José, pasando posteriormente al Seminario Mayor de San Fulgencio, donde realizaría los 
estudios de Filosofía y Teología. 
 
Con 25 años fue ordenado por el obispo de Orihuela y administrador apostólico de Cartagena, 
Pablo Borrachina y Estevan, en la iglesia parroquial de San Andrés en Murcia, concretamente el 25 
de septiembre de 1965. 
 
Desde su ordenación desempeñó diferentes cargos. Fue coadjuntor de la Parroquia de El Salvador 
de Jumilla (1965-1969), donde también se le nombraría encargado de la Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario de Alquerías y Fuente del Pino (1967-1969). 
 
Posteriormente, ocuparía los cargos de cura ecónomo de la Parroquia de Santa Bárbara de 
Archivel (1969-1971); la de San José de Abanilla (1972-1980); la de Nuestra Señora de la Salceda 
de las Torres de Cotillas (1980-1997), además de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de 
dicho municipio (1984-1988); y la de Nuestra Señora de la Asunción de Alcantarilla (1997–2016). 
 
Realizó el servicio religioso al Ejército (1971-1972) y fue profesor en los Institutos Salvador 
Sandoval de Las Torres de Cotillas (1985-1988) y Poeta Julián Andujar de Santomera (1978-1980) 
y del Colegio CEU San Pablo de Molina de Segura (1980-2001). 
 
Así mismo, desempeñó diversos cargos diocesanos, destacando su vicaria Episcopal de la Pastoral 
Suburbana I (1999-2010); Arcipestre del Campo de Caravaca (1970-1971), de Fortuna (1973-1980), 
de Molina de Segura (1980-1983) y de Alcantarilla (2010-2016); y miembro del Consejo Presbiteral 
(1970-1971; 1973-1976; 2012-2016) y del Colegio de Consultores (2011-2016). 
 
Por todo ello proponemos la adopción del siguiente ACUERDO: Realizar un acto de reconocimiento 
a título póstumo a D. Luis Martínez Mármol.” 
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Iniciado el turno de intervenciones, don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito se une 
al homenaje de esta persona que ha realizado su labor religiosa además de educativa en distintos 
centros de formación. Y como amigo, ya que lo conocía personalmente, quiere recordarlo como una 
persona servicial a la comunidad, y que por cualquier pueblo por donde ha pasado a desarrollar su 
labor pastoral y por diferentes institutos de nuestra región, se le recuerda con cariño. Su apoyo y 
felicitación a quienes lo han propuesto, que en este caso, ha sido el PP, aunque después se ha 
convertido en una moción conjunta.  
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito dice que es un molinense dedicado toda su 
vida a ayudar a los demás y es justo que este Pleno y este municipio se acuerde de él. Trabajó por 
todos a cambio de nada, era una persona muy íntegra y deben reconocerle su trabajo.  
 
La Sra. Alcaldesa explica que ésta es una propuesta que trae a Junta de Portavoces el grupo PP, 
y es justo reconocerlo y hacerlo público. Y desde la generosidad, les permite que se sumen todos 
para que sea una moción conjunta, igual que deberían ser todas las mociones sobre 
reconocimientos a personas importantes.  
 
Don Fernando Miñana Hurtado, Portavoz del Grupo Mun icipal Cambiemos Molina de Segura 
dice que se ha hecho mención a la labor docente de don Luis como profesor. Añade que él tuvo la 
suerte de ser uno de sus alumnos a los que dio clase. Independientemente de lo que cada uno 
pueda pensar, acerca de la idoneidad de la religión en las aulas, don Luis era alguien al que todos 
los que lo tuvieron como profesor, lo van a recordar con mucho cariño durante toda la vida. Era 
alguien que siempre tenía su despacho abierto para hablar con los estudiantes, fuera o no de la 
materia que impartía. En su memoria personal va a quedar siempre el recuerdo de innumerables 
horas debatiendo sobre la existencia de Dios, sobre el papel de la Iglesia o sobre la evolución de la 
sociedad. Y si alguien que ve el mundo de maneras tan diferentes como lo veían ellos, eran 
capaces de hablar, de ponerse de acuerdo, y de tenerse aprecio y mucho respeto el uno al otro e 
incluso mucho cariño, quiere decir que era una gran persona. Lamenta mucho su pérdida, y piensa 
que quizás se ha ido demasiado pronto.  
 
 
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 los 23 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 ausentan los Sres. Concejales don Estanislao Vidal Pujante y doña Trinidad Romero Sánchez. 
 
 
14. EXPEDIENTE 000083/2016-4903: MOCIÓN DE LA SEÑOR A CONCEJALA DELEGADA DE 
SALUD PÚBLICA SOBRE LA CONSULTA DE LA ESPECIALIDAD MÉDICA DE DIGESTIVO. 

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

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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El escaso número de consultas de especialidades médicas del Servicio Murciano de Salud (SMS) 
que se pasan en el municipio de Molina de Segura obliga a un gran número de desplazamientos de 
pacientes a Murcia, lo que representa un problema de accesibilidad al sistema sanitario. En la 
reunión del Consejo Municipal de Salud de Molina de Segura celebrada el 22 de Octubre de 2013 
se acordó elaborar una propuesta dirigida a la Gerencia del Servicio Murciano de Salud y/o la 
Gerencia del Área Sanitaria nº VI con objeto de mejorar el problema mencionado. 
 
Por parte del Servicio Murciano de Salud se acaba de comunicar que a partir del  19 de septiembre 
de 2016 dejará de funcionar la consulta de especialidad de digestivo que hasta la fecha se viene 
desarrollando en el Centro de Salud Profesor Antonio García los martes y los jueves con una gran 
demanda ciudadana, lo que han ocasionado listas de espera. Se ha optado por eliminar dicha 
consulta y derivar a los pacientes a Murcia en vez de incrementar los días de asistencia de 
facultativos para  atender dicha demanda en el propio municipio. 
 

ACUERDOS 
 
Reclamar al Servicio Murciano de Salud que mantenga en el municipio de Molina de Segura la 
consulta de especialidad  médica de digestivo, incrementando los profesionales y días de servicio 
que garanticen una adecuada prestación sanitaria a los ciudadanos del municipio.” 
 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito dice 
que la va a apoyar y es una necesidad en Molina tener un mayor número de especialistas, y deben 
de hacer la presión necesaria para que no se lleven a ninguno y que no desaparezca esta 
especialidad o que se la lleven al Barrio del Carmen, cuando todos saben que afecta a personas 
mayores y cuando se tengan que desplazar allí, con la dificultad de aparcamiento y la antigüedad 
de aquel centro, no le parece de recibo. Esto redunda con los recortes en materia de sanidad y 
educación. Es lamentable que se recorte en algo tan esencial como es la sanidad pública.  
 
Doña María Esther Sánchez Rodríguez, Concejala Dele gada de Salud Pública dice que trae 
esta moción porque considera que es un paso atrás en los servicios sanitarios en Molina de 
Segura. Da lectura a unos datos del Consejo de Salud Municipal donde se hizo un estudio de las 
especialidades médicas. Molina cuenta con 5 especialidades médicas, oftalmología, cardiología y 
digestivo, que se encuentran en el Centro de Salud Antonio García; y urología y cirugía general que 
están en el Hospital de Molina. La consulta de digestivo que se retira estaba anteriormente en el 
Hospital de Molina, y en el centro de salud Antonio García durante un año y medio, y a partir del 19 
de septiembre ya no pasan consulta. Dice que al llegar a la Concejalía, tuvo conocimiento de que 
se iba a retirar esta especialidad y mantuvo una reunión con el Gerente del área, don Ángel Baeza, 
donde se denunció esta situación. Lo que alegaron es que hay una gran lista de espera en el centro 
de salud Antonio García, que es de 3 meses. Y una persona que recibe la consulta en El Carmen, 
solo tiene una lista de espera de 1 mes. Por tanto, se produce una situación de desigualdad entre 
los ciudadanos de Molina y los que van al ambulatorio del Carmen. La propuesta de la Concejalía 
era que se incrementara el número de consultas. La respuesta es que llevan sobrederivación. Por 
tanto, lo que está sucediendo va en detrimento de la sanidad pública.  
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La Sra. Alcaldesa  dice que la Sra. Concejala de Salud Pública lo ha explicado muy bien, para que 
los afectados, que son todos los ciudadanos de Molina de Segura, lo entiendan. Ellos sí que le dan 
mucha importancia a este asunto y está segura que todos ellos apoyarían esta moción. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito dice que no tiene ninguna justificación que 
porque la lista de espera aquí sea mayor que en el ambulatorio del Carmen, se quite la 
especialidad. Tendría que ser al contrario, habría que traer a otro especialista o tener más días de 
consultas en la semana. Esto es una muestra más de la política a nivel regional de recortes. 
Lamenta que esta moción, aunque la aprueben por unanimidad, vaya a llegar a la Consejería y no 
le hagan caso. Les pide a los compañeros del PP que hagan fuerza en la Asamblea regional y que 
hagan todo lo posible por hacerles llegar esta necesidad que tienen en Molina. Porque hay 70.000 
habitantes en este municipio y no sólo esta especialidad, sino incluso otras, sería muy conveniente 
que viniesen a nuestro municipio.  
 
Doña María Esther Sánchez Rodríguez  explica que hay un cálculo aproximado que serán unas 
mil personas acompañadas de sus familiares las que tendrán que desplazarse anualmente al 
ambulatorio del Carmen para recibir la consulta y luego tienen 3 consultas más, que son las más 
demandadas en Molina, que son traumatología, dermatología y otorrinolaringología. En total suman 
aproximadamente, unos 20.000 desplazamientos de pacientes al año. Y pregunta, qué es más 
beneficioso, si que se desplace un facultativo 11 kilómetros para recibir a sus pacientes en Molina o 
si prefieren que se sigan desplazando miles de personas al ambulatorio del Carmen o al Morales 
Meseguer para recibir consulta. Desde el equipo de gobierno van a luchar, no sólo porque vuelva 
digestivo, sino por traer el resto de las especialidades médicas, ya que se trata muchas veces de 
personas mayores, con dependencia, con problemas de movilidad y va en contra de la sanidad 
pública de calidad, que es una demanda del PSOE y por supuesto de este equipo de gobierno. Y 
no solo desde el concepto político, sino que detrás de esto hay personas que sufren, que tienen 
una patología y que necesitan un diagnóstico rápido y un tratamiento y tienen listas de espera de 3, 
4, 5 e incluso 6 meses. Van a luchar, se reunirán con el Director General, con el Gerente, con la 
Consejera o con quien haga falta para que en Molina haya un centro de especialidades médicas y 
no siga ocurriendo lo mismo.  
 
La Sra. Alcaldesa señala que la Concejala de Salud Pública ya se ha reunido varias veces con el 
Gerente del Hospital Morales Meseguer y con una Directora General, pero seguirán trabajando para 
seguir luchando por esa reivindicación histórica.  
 
 
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 los 21 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. 
 
 
 
15. EXPEDIENTE 000083/2016-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE 
PUBLICACIÓN DE LOS PLENOS EN EL PORTAL WEB DEL AYUN TAMIENTO. 
 
Decae del orden el día. 
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16. EXPEDIENTE 000083/2016-4903: MOCIÓN DE LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS DON 
ESTANISLAO VIDAL PUJANTE, DOÑA TRINIDAD ROMERO SÁNC HEZ Y DON ALBERTO 
AGUILAR ZARCO SOBRE BAJADA IBI. 
 
Decae del orden el día. 
 
Se ausenta la Sra. Concejala doña María Dolores Vicente Quiles. 
 
 
17. EXPEDIENTE 000083/2016-4903: MOCIÓN DE LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS DON 
PEDRO GONZÁLEZ RIQUELME Y DOÑA CONCEPCIÓN ORENES HE RNÁNDEZ SOBRE 
MODIFICACIÓN DE LA TASA DE AGUA POR AVERÍA ACCIDENT AL. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada literalmente, 
dice: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
La aplicación del artículo 81 del capítulo X, que actualmente se viene aplicando, del reglamento del 
suministro domiciliario de agua, al ser de redacción ambigua y no especificar el tramo concreto de 
tarifación, viene perjudicando a los usuarios, al aplicarse una media de las tarifas B2, B3, B4 siendo 
el resultado de 1,96 € x m³ + el 10% de IVA. Cuando el reglamento dice que se aplicará la tarifa 
más beneficiosa para el abonado, la B1. 
 
El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, D. J osé Pablo Ruiz Abellán,  en el 2012 ya 
aconsejaba a algunos Ayuntamientos de la Región la revisión del reglamento en este punto, sobre 
pérdidas de agua por averías accidentales, y que se aplicase el mínimo coste, sin que las empresas 
distribuidoras comerciasen con la desgracia ajena, proponiendo se cobrase al precio de compra del 
agua por estas empresas. 
 
Actualmente se viene aplicando en Molina de Segura el reglamento del suministro domiciliario 
publicado el Martes, 13 de noviembre de 2007 -  14585 Reglamento del suministro domiciliario de 
agua potable. Expediente 1.415/2007-2.609. 
 
En lo referente a las pérdidas de agua por averías accidental e involuntaria,  en las instalaciones 
internas de los abonados, se le aplica el artículo nº 81 del capítulo X,  
 
Exceso de consumo involuntario  Con el fin de aminorar los efectos gravosos que la aplicación de 
la tarifa de bloques puede tener en un consumo excesivo involuntario de agua, la Entidad 
Suministradora podrá modificar las facturas de agua con los siguientes criterios: 1.- Se considerará 
consumo excesivo de agua todo aquel que sea doble o más del consumo habitual del período 
análogo anterior. 2.- El exceso debe haber sido provocado por una avería accidental e involuntaria 
en la instalación interior de la finca. 3.- El Cliente podrá solicitar revisión de la facturación del 
período afectado ante la Entidad Suministradora. 4.- La Entidad Suministradora procederá a la 
verificación del origen del consumo a revisar, debiéndose acreditar por parte del cliente, 
fehacientemente, la localización de la avería, el tipo de reparación efectuada y las consecuencias 
de la misma. 5.- Una vez confirmada la avería y su relación directa con el consumo, se procederá a 
modificar la factura afectada teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: Considerando que 
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el consumo habitual de la finca en el período afectado deber ser similar al del mismo período del 
año anterior, o en caso de no disponer de ésta información igual a la media de los últimos seis 
meses de consumo registrado, se facturará éste consumo habitual a precio de la tarifa vigente. A 
los metros cúbicos de exceso, no incluidos en el párrafo anterior, se les aplicará la tarifa vigente, 
hasta el tramo que resulte más beneficioso para el Cliente, a partir de éste punto se aplicará la 
tarifa media vigente. 6.- La modificación efectuada será incluida dentro del anexo de modificaciones 
del Padrón correspondiente.  
 

En base a lo expuesto, proponemos la adopción de los siguientes ACUERDOS:  
 
Primero: Que este Ayuntamiento proponga a la empresa SERCOMOSA la aplicación del precio 
más bajo y beneficioso para el abonado,  la del  tramo B1, 1,042983€, en el total de lo consumido 
por avería, cuando se produzcan consumos excesivos de agua por avería involuntaria en las 
instalaciones interiores de los abonados y comprobada por la empresa suministradora. 
 
Segundo: El personal de Sercomosa, cuando tome la lectura del contador y compruebe exceso de 
consumo, deberá cerrar la válvula de paso dejando nota en el domicilio o contador del abonado, 
indicando el cierre, fecha y hora, por exceso de consumo. 
 
Tercero: Modificación del artículo 81 Capitulo X. que actualmente se viene aplicando del 
reglamento del suministro domiciliario publicado el martes, 13 de noviembre de 2007 - 14585 
Reglamento del suministro domiciliario de agua potable. 
Donde dice: (punto 5 Artc.81)  Se facturará este consumo habitual a precio de la tarifa vigente. A los 
metros cúbicos de exceso no incluidos en el párrafo anterior, se les aplicará la tarifa vigente, hasta 
el tramo que resulte más beneficioso para el Cliente, a partir de éste punto se aplicará la tarifa 
media vigente. 
 
Proponemos el siguiente texto: Se aplicará la tarifa correspondiente al tramo más bajo B1, 
1,042983€, sin incluir el vertido al alcantarillado, ya que el agua se pierde sin ser vertida al 
alcantarillado, siempre y cuando la avería no sea repetitiva en el tiempo y tramo de la red averiada. 
 
Cuarto: Se pondrán todos los medios necesarios, para la entrada en vigor de la modificación del 
reglamento, para el 1 de noviembre de 2016.” 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegad a de 
Servicios Municipales dice que es de justicia que cuando un ciudadano gasta un agua que no 
consume, sino que tiene una avería en la red, no pague lo mismo que cuando hay un exceso de 
consumo. Es necesario revisar esta tasa, por tanto, van a apoyar esta moción. Esto tiene un coste 
aproximado para la empresa de unos 55.000 euros, que puede asumir. Sobre la modificación del 
Reglamento, hay que decir que aprovecharán esta situación, para hacer un repaso completo del 
Reglamento que está en vigor, que es del 2007, para que se prevenga el fraude o el abuso de 
utilizar este tramo de precio en el agua, cuando se usa para otro medio que no es el público, como 
es para un llenado de piscina, uso agrícola, riego de jardines,  y con esta excusa pretenden que se 
les cobre la tarifa más barata. Por eso hay que revisar el Reglamento y actualizarlo al año 2016. 
Reitera su apoyo a la moción y pondrán todos los medios para intentar que el 1 de noviembre esté, 
aunque tiene que pasar por el Consejo de Administración, los servicios técnicos de la Dirección 
General y el Consejo Asesor Regional. Pero, aún así, con todas esas prisas, intentarán a la mayor 
brevedad que estas tasas se puedan poner a disposición del ciudadano.  



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

94 

 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito dice que esta moción es una demanda 
muy antigua de los vecinos de Molina, que incluso han tenido que pagar 6.000 euros por este 
concepto. El pasado mes de noviembre, se presentó una moción del grupo Ciudadanos en donde 
se recogían acuerdos parecidos a los que se han traído hoy. Es el momento de hacer realidad una 
pequeña parte de esa moción, y es lo que han presentado en esta moción. Esta moción pretende 
que se modifique el Reglamento del Suministro domiciliario de agua potable, por pérdidas de agua 
por avería no intencionadas de los abonados. Hay quien piensa que se debe penalizar al que 
malgasta un bien común como es el agua. Está totalmente de acuerdo con eso. Y como aconsejaba 
el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, con algo tan necesario como el agua, no se debe 
realizar negocio ni obtener negocio ni penalizar por haber tenido una avería o un accidente 
involuntario en la red de agua y se debe aplicar la tarifa más baja. Cada vez que hay averías en la 
red de Molina, esas pérdidas las pagan todos los molinenses. Por tanto, se debe aplicar el tramo 
más bajo, B1, a 1,042 euros. Cree que es de justicia que se aplique la reducción lo antes posible, y 
aunque han puesto la fecha de 1 de noviembre, saben que por la complejidad del tema, puede ser 
que se vaya al 1 de enero. Dice que las facturas modificadas por este tema en 2016, en el primer 
semestre, han sido 492. Y el consumo total de facturas modificadas ha sido de 71.351 m3. El 
consumo facturado en tarifas ha sido 55.715 m3, según datos facilitados por Sercomosa. Esto va a 
repercutir en la empresa entre 51.000 y 55.000 euros, que cree que para el total que maneja la 
empresa Sercomosa no es muy gravoso. Agradece a los compañeros que la vayan a apoyar.  
 
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 los 20 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.  
 
 
19. EXPEDIENTE 000083/2016-4903: MOCIÓN DE LOS CONCEJAES NO ADSCRITOS DON 
ESTANISLAO VIDAL PUJANTE, DOÑA TRINIDAD ROMERO SÁNC HEZ Y DON ALBERTO 
AGUILAR ZARCO SOBRE RECONOCIMIENTO PÚBLICO E INSTIT UCIONAL A LOS 
MISIONEROS DE MOLINA DE SEGURA. 

 
Decae del orden el día. 
 
Se incorpora la Sra. Concejala doña María Dolores Vicente Quiles. 
 
 
20. EXPEDIENTE 000083/2016-4903: MOCIÓN DE LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS DON 
PEDRO GONZÁLEZ RIQUELME Y DOÑA CONCEPCIÓN ORENES HE RNÁNDEZ SOBRE 
ADHESIÓN A LA RED DE CIUDADES QUE CAMINAN. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada literalmente, 
dice: 
 
“EXPOSICION DE MOTIVOS:  
 
La Red de Ciudades que caminan es una iniciativa abierta a todos los municipios que se interesan 
en mejorar la situación de sus vecinos viandantes, a través de la puesta en marcha e intercambio 
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de iniciativas que se dirigen a mejorar la accesibilidad universal, la seguridad vial y el medio 
ambiente. 
 
Los poderes públicos debemos ser pioneros en la adopción de medidas para la prevención del 
calentamiento global del Planeta. Todos tenemos el derecho a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo tal y como previene el 
art. 45 de la Constitución. 
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura apuesta por reconocer la necesidad de promover la movilidad 
peatonal a través del desarrollo de líneas de actuación específicas que favorezcan los 
desplazamientos a pie en el marco de la movilidad sostenible. 
 
En base a lo expuesto, proponemos la adopción de los siguientes 
 
ACUERDOS:  
 
Primero: El Ayuntamiento de Molina firmará la Carta Internacional del Caminar. 
 
Segundo:  El Ayuntamiento de Molina se adhiere a la Red de Ciudades que Caminan.” 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal Delegado de Movi lidad 
da las gracias a los compañeros por presentar esta moción y que se den pasos de este tipo para 
conseguir una Molina andando. Sería importante que se movieran en esa línea y ganar espacio 
para los peatones, quitándoles un poco de espacio a los automóviles, que al final lo que hacen es 
contaminar y formar grandes atascos en las ciudades. Molina tiene unos cuantos kilómetros de 
casco urbano muy buenos para andarlos y estarían beneficiando al comercio, porque uno va 
andando ve escaparates o le apetece tomar algo, pero cuando uno va en coche no ve escaparates 
o no se puede tomar una cerveza. La Red de Ciudades que Caminan va encaminada a esto. El 
costo que tendría para el Ayuntamiento es de unos 300 euros anuales, que eso no supone 
prácticamente nada y los beneficios serían muchos. 
 
Doña Concepción Orenes Hernández, Concejala no adsc rita dice que esto sería un deseo, pero 
con un compromiso. Es un primer paso hacia un compromiso como pueblo y como institución. 
Según la Carta Internacional del Caminar, los beneficios del andar, son un indicador clave de 
sociedades con salud, eficiencia, inclusión social y sostenibilidad. Además de reconocer los 
derechos universales de las personas a poder caminar de forma segura y a disfrutar de una alta 
calidad de espacios públicos en cualquier sitio, comprometiéndose en el trabajo de reducción de 
barreras físicas, sociales e institucionales que limitan la actividad de caminar. La idea de traer esta 
moción, es que vayan comprometiéndose, y actuen en consecuencia, a la hora de hacer nuevos 
espacios, o de reformar los antiguos, teniendo en cuenta estos aspectos. Es un compromiso que 
adoptan como Ayuntamiento y con el tiempo sería importante ir dándole forma a nivel de formación 
o de información de los beneficios, a nivel de concienciación en general de la sociedad.  
 
Don Antonio López Vidal señala que el Ayuntamiento ya está adherido a la Red Civinet, que está 
formada por ciudades y organizaciones de España y Portugal y que también aporta bastante en 
este sentido de la movilidad. Y ya que van a estar muy pronto inmersos en la elaboración de un 
Plan de Movilidad para Molina, espera conseguir entre todos hacerla más vivible. Dice que esta 
adhesión a la red de ciudades que caminan, también les va a ayudar a elaborar ese Plan de 
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Movilidad con más conocimiento de causa, con más aportaciones. Están trabajando también con la 
creación de caminos escolares seguros, también esta red les aporta una serie de experiencias y 
acciones que ha llevado a cabo en los distintos colegios de este país, que invitan a que los niños 
inviten a su vez a los padres, a que dejen los coches y que vayan andando al colegio. Esta red a la 
que están intentando adherirse a partir de esta noche, les ayuda y les enseña muchas experiencias 
en este sentido. Cree que van a mejorar mucho y les va a ayudar a elaborar su Plan de Movilidad y 
que van a conseguir en pocos años un buen trozo de Molina andando.  
 
Doña Concepción Orenes Hernández  agradece a don Antonio López Vidal su magnífica 
exposición y reitera que esto es un compromiso que adquieren como institución y que sería bueno 
trabajar, sobre todo y primeramente, en la concienciación y después continuar trabajando en todo lo 
demás.  
 
 
La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de que los 21 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. 
 
 
21. EXPEDIENTE 000083/2016-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE 
RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MANANTIAL FUENTE D E "EL CHORRICO". 

 
Decae del orden del día  
 
 
22. EXPEDIENTE 000083/2016-4903: MOCIÓN DE LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS DON 
ESTANISLAO VIDAL PUJANTE, DOÑA TRINIDAD ROMERO SÁNC HEZ Y DON ALBERTO 
AGUILAR ZARCO SOBRE CUMPLIMIENTO DE MOCIONES. 

 
Decae del orden del día  
 
 
23. EXPEDIENTE 000083/2016-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala  del Grupo Municipal PP, formula la 
siguiente pregunta:  

Como es sabido, los Presupuestos de 2015 siguen prorrogados. Habiéndose cumplido casi cuatro 
meses desde el cambio del equipo de gobierno, habida cuenta del procedimiento burocrático que 
conlleva la entrada en vigor de un presupuesto y no habiendo iniciado hasta la fecha ningún 
trámite, queremos saber: ¿Cuándo va a elevar el Equipo de Gobierno los presupuestos al pleno 
para su debate y aprobación?. ¿Tiene el equipo de gobierno algún cronograma de trabajo?. ¿Cuál 
es?”. 

Don José de Haro  González  contesta que los presupuestos de Molina han sido prorrogados por 
decreto de Alcaldía de 12 de enero de 2016, ya el anterior equipo de gobierno no se molestó, o no 
pudo y no presentó los presupuestos. La obligación del Alcalde es presentar los presupuestos y la 
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convocatoria de la Comisión Especial de Hacienda para su estudio y debate. Según los plazos, se 
debería hacer antes del día 15 de octubre de este año, como así se hará.  

Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala del Grupo Muni cipal PP, formula la siguiente pregunta: 
En el pleno del 12 de mayo se procedía a la Resolución Culpable del contrato de gestión del 
servicio para el mantenimiento y explotación de las instalaciones deportivas situadas en la parcela 
CD1 en Los Marzos de la Urbanización de Altorreal por parte del Ayuntamiento pasando a ser la 
gestión municipal. Queremos saber: ¿Cuál es la programación prevista para el próximo curso que 
comienza en septiembre?. ¿Cuántos monitores van a participar en dicha programación?.¿Cuáles 
van a ser los precios públicos que se apliquen?.¿Cuál va a ser el horario de apertura y cierre de 
estas instalaciones?. ¿Quién va a realizar los trabajos de conserjería y mantenimiento?. ¿Qué 
disciplinas deportivas se van a practicar en dichas instalaciones?. ¿Se le va a dar continuidad a 
las Escuelas que actualmente utilizan las pistas?. 

La Sra. Alcaldesa dice que la gestión no es municipal hasta que se recepcionen las 
instalaciones. Están un proceso de recepción que espera que termine antes del mes de agosto, y 
a continuación se decidirá la gestión. Hay un compromiso ya con los vecinos para que sea 
municipal, sobre todo después de aquella resolución culpable por una falta del cumplimiento del 
contrato. Respecto a la programación prevista para el próximo curso que comienza en 
septiembre, tienen la suerte de contar con unas nuevas instalaciones en Molina de Segura, que 
son las instalaciones deportivas de Altorreal, que en cuanto se reciban y la gestión pase a ser 
municipal, entrarán en el circuito de las instalaciones deportivas para disfrute de todos los 
ciudadanos de Molina de Segura. Respecto a los monitores, evidentemente no saben qué 
monitores van a participar en la programación. En cualquier caso, en cuando los tengan, tendrán 
conocimiento. Cuáles van a ser los precios públicos, le sorprende esta pregunta, porque los 
precios públicos los marca la ordenanza y van a ser como en cualquier instalación municipal y 
además están aprobados por todos. El horario de apertura y de cierre será como el de cualquier 
instalación pública atendiendo al uso horario que se le dé e imagina que como debe hacerse por 
la eficiencia de las instalaciones públicas, se adecuará al uso de las instalaciones. Pero en 
principio se respetará el horario que tengan el resto de instalaciones públicas. En cualquier caso, 
les adelanta, que se está trabajando para firmar un convenio con la entidad urbanística para que 
ciertos servicios los puedan prestar. Respecto a los servicios de conserjería y mantenimiento, en 
cuanto la gestión sea municipal podrá contestar esa pregunta. Sobre las disciplinas deportivas 
decir, que serán aquellas para las que estén preparadas las instalaciones. Las instalaciones son 
deficitarias, y por lo tanto, se hará un Plan Plurianual para adecentarlas y para que se pueda 
hacer un mayor uso no solamente de fútbol, sino también de paddle y tenis y de más deportes 
que se están practicando en este momento. Se le va a dar continuidad a las escuelas que 
actualmente utilizan las pistas y tienen la oportunidad de utilizar cualquier otra instalación 
deportiva del municipio. Exactamente igual que cualquier club o escuela de Molina tendrán la 
oportunidad de utilizar las instalaciones municipales de Altorreal. 

Doña Juana Carrillo Mármol, formula la tercera preg unta: Tenemos conocimiento de que se 
ha comunicado de forma provisional la cesión de uso de instalaciones deportivas a los distintos 
clubes, asociaciones y escuelas deportivas que lo han solicitado y que una vez acabe el plazo de 
presentación de reclamaciones, el 29 de julio se realizará la adjudicación definitiva. Es por ello por 
lo que el Grupo Municipal Popular quiere saber: ¿Qué criterios se han seguido para la cesión de 
uso de instalaciones para este curso 2016/2017?. ¿Cuál es el motivo por el que no están 
publicadas en el portal municipal las cesiones provisionales de uso de instalaciones deportivas, 
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cumpliendo así con el compromiso adoptado con los distintos clubes, asociaciones, escuelas 
deportivas y grupos políticos el año pasado?. 

La Sra. Alcaldesa  dice que se han utilizado los mismos criterios que utilizó el PP en años 
anteriores, criterios aprobados en unas reuniones que se mantenían con ciertos sectores 
dedicados al deporte, entre ellos la Asociación de Deportistas. Entiende que no son los mejores 
criterios, son malos criterios, pero son los que tenían en este momento, y los han utilizado hasta 
que mejoren. Por supuesto, los criterios nunca van a ser buenos, si no hay instalaciones para que 
los clubes puedan entrenar. En Molina de Segura siempre va a haber competencia entre clubes 
deportivos, mientras no haya instalaciones. Lo que es intolerable es que en un municipio como es 
Ceutí, tengan 3 campos de fútbol con césped artificial, con 7.000 habitantes y que en Molina con 
70.000 habitantes tengan únicamente un campo de fútbol de césped artificial. Esto limita mucho a 
los clubes y a las escuelas para su entrenamiento y eso hace que haya un enfrentamiento a la 
hora de elegir horarios. Esto se tendría que haber solucionado en su momento. Respecto a cuál 
es el motivo por el que no están publicadas en el portal municipal las cesiones provisionales de 
uso de instalaciones deportivas, dice que nunca se hacen cesiones provisionales, no se practica 
la cesión de ninguna instalación deportiva. Se les presta un espacio para entrenar exactamente 
igual que a quien lo solicita. No está todavía publicado, porque no es el definitivo, porque genera 
muchos conflictos, como generó el año pasado, al haber una insatisfacción general, al no haber 
instalaciones deportivas suficientes para que, sin ir más lejos, y quienes más compiten entre ellos, 
son los clubes deportivos y las escuelas deportivas de fútbol, y son las que menos instalaciones 
tienen. Y están llegando a un acuerdo con distintos institutos públicos y privados, para que les 
permitan también entrenar en sus pistas y ampliar instalaciones. Harán convenios con estos 
institutos para poder permitir a los clubes de Molina que entrenen en esos sitios. Sin ir más lejos, 
el patinaje no podía convivir, con el boley, ni éste con la gimnasia rítmica. Si consiguen firmar, y 
espera hacerlo en breve, antes de que termine este mes de julio, esos convenios con esas 
instalaciones deportivas de centros privados y públicos, podrán despejar estas instalaciones 
públicas para poder dar un mayor uso y una mayor eficiencia al uso de las instalaciones.  

Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito, formula los siguientes ruegos:  
 
1. Que se felicite en nombre de la Corporación municipal a los agentes de Policía Local con nº de 
placas, 2731, 2745, 2796, 27041, y al policía nacional SCA, por su intervención en el último 
incendio ocurrido en la rambla de las monjas cerca de las viviendas de  La Alcayna, impidiendo que 
el fuego llegase al depósito de distribución de gas y a las viviendas colindantes, poniendo en riesgo 
su propia vida en esta acción, con medios muy limitados como cubos y mangueras de los vecinos. 
 
2. Que se transmita su felicitación por las actuaciones de las concejalías de vías públicas y de 
medio ambiente en las gestiones realizadas con la Confederación Hidrográfica del Segura, para la 
limpieza de la Rambla de Las Monjas en todo su trayecto para la prevención de incendios en la 
misma. 
 
3. Que se elabore y se les entregue por escrito, informe técnico jurídico sobre la colaboración del 
Ayuntamiento y la ATM en el cobro de monitorios, recibos impagados a las entidades urbanísticas 
de conservación por los vecinos, habiéndose recepcionados todos los servicios por el 
Ayuntamiento, en las urbanizaciones, La Alcayna, Altorreal, Los Olivos, El Mirador de Agridulce y 
otras si las hubiese. 
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Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las veintitrés horas diez 
minutos de dicho día, de todo lo que yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 

        Vº Bº  
LA ALCALDESA PRESIDENTA, 


