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DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EN FUNCIONES DE JUNTA GENERAL DE LA 
MERCANTIL AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA, S.L., EL DIA 29 DE JULIO DE 2013. 
 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día veintinueve de julio de 
dos mil trece, se reúnen en las dependencias de la Casa Consistorial los miembros del 
Ayuntamiento Pleno, para tratar los asuntos que a continuación se dicen: 
 
 Preside la sesión el Sr. Alcalde-Presidente DON EDUARDO CONTRERAS LINARES, 
asistiendo también: 
 
 

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

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

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

D. Juan Giménez Sánchez 
D.  José Oliva Ortíz 
Dª. Teresa García Morales 
D. Antonio López Vidal 
D.  Francisco Antonio Vicente Martínez 
Dª. Encarnación Hernández Rodríguez 
D.  Rafael Ortega Sainero 
D. Estanislao Vidal Pujante  

 
Deja de asistir, debidamente justificada, Dª. Esther Clavero Mira. 

 
La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Extraordinaria y en 

primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria Accidental del Ayuntamiento 
doña Estela María Lozano Piqueras. 
 
 

Antes de iniciarse la sesión, Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala delegada 
de Hacienda explica que aunque los acuerdos sobre estos expedientes ya se adoptaron en 
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anteriores Plenos en función de Junta General de la mercantil ATM, se elevan nuevamente a Pleno 
para dar cumplimiento a un requerimiento formal realizado por el Registro Mercantil, ya que para 
poder inscribir las cuentas de la sociedad, precisa que figure en el acta el acuerdo de aprobación de 
la aplicación del resultado, lo que constaba desde su inicio en la documentación obrante en los 
expedientes. 
  
 
1. EXPEDIENTE 000057/2013-4903: RECTIFICACIÓN DE ACUERDO DE FECHA 23 DE 
FEBRERO DE 2012. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2011 DE LA AGENCIA TRIBUTARIA 
DE MOLINA, S.L., Y APLICACIÓN DEL RESULTADO.  

 

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

“Victoria E. Gómez Alcázar, Presidenta del Consejo de Administración de la mercantil 
Agencia Tributaria de Molina, SLU, eleva a la consideración del Ayuntamiento Pleno, en funciones 
de Junta General de la sociedad, la siguiente: 

PROPUESTA 

El Ayuntamiento Pleno, en funciones de Junta General de la mercantil Agencia Tributaria de Molina, 
SL,  en sesión extraordinaria de 23 de febrero de 2012, aprobó las cuentas anuales de esta 
sociedad municipal correspondientes al ejercicio 2011, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
12.7 de los Estatutos. 

El artículo 336.1.2º del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio por que se aprueba el Reglamento 
del Registro Mercantil, relativo a la presentación y depósito de las cuentas anuales, establece que 
deberá presentarse certificación del acuerdo órgano social competente con firmas legitimadas 
notarialmente que contenga el acuerdo de aprobación de las cuentas y de la aplicación del 
resultado.  

El 20 de junio de 2013 se ha recibido nota de calificación del Registro Mercantil de Murcia de 27 de 
mayo de 2013, requiriendo hacer mención expresa en el acta de 23 de febrero de 2012, de la 
decisión relativa a la aplicación del resultado del ejercicio mencionado. 
 
La aplicación del resultado consta en el punto tercero de la memoria que forma parte de las cuentas 
anuales abreviadas de 2011, que junto con el informe de gestión fueron formuladas en reunión 
celebrada por el Consejo de Administración de la mercantil el día 21 de febrero de 2012. 
 
Por lo expuesto, propongo la adopción del siguiente 
 

ACUERDO: 
 

Rectificar el acuerdo incluido en el acta de la sesión extraordinaria de 23 de febrero de 2012 del 
Ayuntamiento Pleno, en funciones de Junta General de la mercantil Agencia Tributaria de Molina, 
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SL, en el sentido de añadir la aplicación del resultado, de forma que los acuerdos quedan 
redactados de la siguiente forma: 
 
Primero: Aprobar las cuentas anuales de la sociedad municipal Agencia Tributaria de Molina, SLU, 
correspondientes al ejercicio 2011, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12.7 de los Estatutos. 
 
Segundo: Aplicar el resultado en los siguientes términos: 
 

Resultado del ejercicio 1.361 euros 
A reserva legal:    256 euros 
A reserva voluntaria: 1.105 euros 

 
 

Molina de Segura, 19 de julio de 2013.” 
 
 

 El Ayuntamiento Pleno, en funciones de Junta General de la mercantil Agencia 
Tributaria de Molina, S.L., por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha 
quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
2. EXPEDIENTE 000057/2013-4903: RECTIFICACIÓN DE ACUERDO DE FECHA 25 DE MARZO 
DE 2013. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2012 DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE 
MOLINA, S.L., Y APLICACIÓN DEL RESULTADO. 

 

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

“Victoria E. Gómez Alcázar, Presidenta del Consejo de Administración de la mercantil 
Agencia Tributaria de Molina, SLU, eleva a la consideración del Ayuntamiento Pleno, en funciones 
de Junta General de la sociedad, la siguiente: 

PROPUESTA 

El Ayuntamiento Pleno, en funciones de Junta General de la mercantil Agencia Tributaria de Molina, 
SL,  en sesión extraordinaria de 25 de marzo de 2013, aprobó las cuentas anuales de esta 
sociedad municipal correspondientes al ejercicio 2012, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
12.7 de los Estatutos. 

El artículo 336.1.2º del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio por que se aprueba el Reglamento 
del Registro Mercantil, relativo a la presentación y depósito de las cuentas anuales, establece que 
deberá presentarse certificación del acuerdo órgano social competente con firmas legitimadas 
notarialmente que contenga el acuerdo de aprobación de las cuentas y de la aplicación del 
resultado.  
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El 20 de junio de 2013 se ha recibido nota de calificación del Registro Mercantil de Murcia de 27 de 
mayo de 2013, requiriendo hacer mención expresa en el acta de 25 de marzo de 2013, de la 
decisión relativa a la aplicación del resultado del ejercicio mencionado. 
 
La aplicación del resultado consta en el punto tercero de la memoria que forma parte de las cuentas 
anuales abreviadas de 2012, que junto con el informe de gestión fueron formuladas en reunión 
celebrada por el Consejo de Administración de la mercantil el día 8 de marzo de 2013. 
 
Por lo expuesto, propongo la adopción del siguiente 
 

ACUERDO: 
 

Rectificar el acuerdo incluido en el acta de la sesión extraordinaria de 25 de marzo de 2013 del 
Ayuntamiento Pleno, en funciones de Junta General de la mercantil Agencia Tributaria de Molina, 
SL, en el sentido de añadir la aplicación del resultado, de forma que los acuerdos quedan 
redactados de la siguiente forma: 
 
Primero: Aprobar las cuentas anuales de la sociedad municipal Agencia Tributaria de Molina, SLU, 
correspondientes al ejercicio 2012, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12.7 de los Estatutos. 
 
Segundo: Aplicar el resultado en los siguientes términos: 
 

Resultado del ejercicio 1.530 euros 
A reserva legal:    153 euros 
A reserva voluntaria: 1.377euros 

 
 

Molina de Segura, 19 de julio de 2013.” 
 
 
 El Ayuntamiento Pleno, en funciones de Junta General de la mercantil Agencia 
Tributaria de Molina, S.L., por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha 
quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


