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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2016 
 
 
En la Villa de Molina de Segura, siendo las nueve horas treinta minutos del día veintiocho de 
octubre 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: 
 

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 Muñoz 
Don Ángel Navarro García  
Doña María Esther Sánchez Rodríguez 
Don José de Haro González 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez 
Don Andrés Martínez Cervantes 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado 
Doña Rocío Balsalobre Sánchez 
Don Pedro Jesús Martínez Baños 
Doña María Purificación Carbonell Capel 
Don Antonio López Vidal 
Don Alberto Aguilar Zarco 
Don Pedro González Riquelme 
Doña Concepción Orenes Hernández 

 
Dejan de asistir don Estanislao Vidal Pujante y doña Trinidad Romero Sánchez. 
 
La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Extraordinaria y en primera 
convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento doña María 
Dolores Martín-Gil García. 
 
Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
 
1. EXPEDIENTE 000389/2016-4605: MODIFICACIÓN ORDENA NZA FISCAL IBI. APROBACIÓN 
PROVISIONAL. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el expediente 
núm. 389/2016-4605 de la Concejalía de Hacienda, dictaminado favorablemente por la Comisión 
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Informativa de Hacienda, en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2016, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
 
“José de Haro González, CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, tiene a bien someter a la consideración de la 
Corporación en Pleno, previo dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, la siguiente  
 

PROPUESTA 
 

Considerando que la mayoría de los sectores que venían beneficiándose de la bonificación 
prevista en el artículo 5.5 de la ordenanza fiscal del IBI (zonas agrícolas o del campo de Molina) 
van a pasar a tener naturaleza rústica, ya no procede la aplicación de esta bonificación, pues la ley 
la prevé sólo para bienes inmuebles de naturaleza urbana. 
 

No obstante, existen 4 sectores que disfrutaban de dicha bonificación que no van a ser 
objeto, de momento, de nueva valoración y cambio de naturaleza catastral, para pasar a rústica, 
pues no tienen las condiciones urbanísticas de los otros sectores que actualmente están en trámite 
de nueva valoración al amparo de la Disposición Transitoria 7ª de la Ley del Catastro. Se trata de 
los sectores UEH, EDR-LL2, EDR-LL3 Y ZR3-LL2.  
 

A la vista del informe solicitado a la Concejalía de Urbanismo, y no habiendo variado las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta en el momento en que se estableció la bonificación para 
dichos sectores, se considera conveniente mantener la bonificación para los mismos, al menos 
durante los tres próximos tres ejercicios y en tanto no sean objeto de nueva valoración catastral o 
se modifiquen sus circunstancias urbanísticas y con el mismo régimen aplicable hasta la fecha.  

 
Por lo expuesto, se propone la adopción de los siguientes  

 
ACUERDOS 

 
1º) Aprobar provisionalmente la modificación del apartado 5 del artículo 5 de  la “Ordenanza 

reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de conformidad con la propuesta adjunta. 
 

2º) Abrir un periodo de exposición pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta 
días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante exposición de tal 
acuerdo provisional en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento  y  la publicación de anuncios de 
exposición en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en un diario de mayor difusión de la 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas locales. 
 

3º) En caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias por los interesados, en dicho 
plazo, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de 
nuevo acuerdo plenario. 
 

4º) Si se presentasen reclamaciones y sugerencias, una vez resueltas éstas, se someterá 
nuevamente el texto de las modificaciones propuestas a la consideración del Pleno para su 
aprobación definitiva, siendo suficiente para ello el voto favorable de la mayoría simple de los 
miembros de la Corporación. 
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5º) Publicación de los acuerdos definitivos (incluidos los provisionales elevados 

automáticamente a definitivos) y el texto íntegro de las modificaciones, en el BORM, para su 
entrada en vigor al día siguiente al de dicha publicación.  
 
Molina de Segura, a 19 de octubre de 2016. LA ALCALDESA, PD. El CONCEJAL DELEGADO  DE 
HACIENDA. Fdo. José de Haro González. 
 
PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA O R D E N A N Z A   II.1  
ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 
 
Única: Modificación del apartado  5, del artículo  5 (Bonificación de inmuebles de determinadas 
zonas del municipio, al amparo del artículo 74.1 del Texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales).  
 
Artículo 5: 
 
[…] 
 
5. Bonificación de inmuebles de determinadas zonas del municipio, al amparo del artículo 74.1 del 
Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 
 
5.1.De conformidad con el artículo 74.1 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales (Real Decreto 1/2004, 5 de marzo), se establece una bonificación del 50% en la cuota del 
impuesto para los bienes Dicha bonificación se aplicará de oficio por la Administración Tributaria, 
durante los ejercicios 2017, 2018 y 2019. 
 
 5.2 La bonificación se ampliará hasta el 90% de la cuota íntegra, previa solicitud del sujeto pasivo, 
cuando acredite que el inmueble esté cultivado en al menos el 50% de su superficie. 
 
Para ello deberá solicitarlo antes de que finalice el periodo voluntario de pago de los recibos de IBI 
del ejercicio, aportando  cualquier documento o prueba que justifique el derecho a la concesión de 
la bonificación del 90% (seguro agrario, subvenciones percibidas por la Administración Estatal, 
comunidad Autónoma, certificado de comunidad de regantes, otros). 
 
En todo caso, deberá aportar declaración responsable en la que el sujeto pasivo manifieste que el 
inmueble se encuentra cultivado en más del 50 % de su superficie. 
 
Dicha bonificación del 90% no se concederá a aquéllos inmuebles que tengan construcciones, 
salvo que se trate de almacén agrícola, caseta de riego, balsa u otra construcción de carácter 
agrícola, afecta a la explotación. En ningún caso se aplicará la bonificación del 90% a los inmuebles 
que tengan construcciones de uso residencial. 
  
En caso de que se reconozca el derecho a la bonificación del 90% y ya se hubiera pagado el recibo 
o liquidación del ejercicio, procederá la devolución del importe bonificado al interesado, siempre que 
lo solicite, dentro del plazo de 4 años desde que se produjo el ingreso. Dicha devolución no tendrá 
consideración de ingreso indebido. 
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5.3. Las bonificaciones reguladas en los apartados anteriores (5.1, 5.2), quedarán sin efecto, en su 
caso, a partir del ejercicio siguiente a aquél en que se apruebe definitivamente  proyecto de 
reparcelación, en que estuvieran incluidas las referencias catastrales delimitadas en dichos 
sectores. A tales efectos se considerará la fecha de publicación de la aprobación definitiva de la 
reparcelación en el BORM. 
 
Igualmente no se aplicarán las bonificaciones a los inmuebles incluidos en aquéllas zonas 
bonificadas que sean objeto de nueva valoración catastral en virtud de procedimiento de valoración 
colectiva de los previstos en el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora del Catastro, o en virtud de cualquier disposición 
normativa que implique una bajada del valor catastral de los inmuebles del sector y  siempre que 
los nuevos valores tengan efectos en alguno de los ejercicios para los que se establece la 
bonificación.  
 
5.5. La bonificación prevista en el apartado 5.1 es compatible con la bonificación para familias 
numerosas y la bonificación por VPO, previstas en los apartados 2 y 3 de este artículo. En caso de 
concurrencia se aplicará esta bonificación sobre la cuota que resulte de aplicar las bonificaciones 
que, en su caso, le precedan de las previstas e los citados apartados.  
 
5.6. La bonificación del 90% no se concederá cuando el sujeto pasivo figure con débitos pendientes 
en ejecutiva por cualquier concepto en la Recaudación Municipal. 
 

El acto administrativo por el que se conceda la bonificación tendrá carácter provisional, 
debiendo cumplirse el requisito de no tener débitos pendientes en ejecutiva cuando se practique la 
liquidación correspondiente al ejercicio en que deba aplicarse, sin necesidad de proceder a la revisión 
de dicho acto provisional, de conformidad con el artículo 115.3 de la Ley General Tributaria. En tal 
caso, no se aplicará la bonificación en ese ejercicio, salvo que regularice su situación dentro del 
periodo voluntario de pago del tributo. 
[….] 
 
Entrada en vigor de las modificaciones: Las presentes modificaciones entrarán en vigor, una vez 
aprobadas definitivamente,  a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia.” 
 
Iniciado el turno de intervenciones don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo  
Municipal Cambiemos Molina de Segura  dice que este expediente que viene a pleno para 
garantizar que ningún ciudadano tenga que sufrir un incremento del IBI a partir del 1 de enero de 
2017 y que quieren hacer un estudio más en profundidad de los impuestos, del IBI en particular, 
para que haya equidad y sean progresivos. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP  dice que su grupo va a votar a 
favor de esta ordenanza porque prorroga las bonificaciones a determinadas zonas vinculadas a 
actividades agrícolas que ya contempló el PP y cuya aplicación quedaba sin efecto a 31 de 
diciembre de 2016, resultando beneficiarios 741 inmuebles con una bonificación del 50% y 63 
inmuebles con actividad agrícola con una bonificación del 90%. Pero desde el grupo municipal 
popular les ha sorprendido que la modificación de la ordenanza que viene hoy a pleno solamente se 
ciña a la prórroga de esta bonificación. Creían que también iban a plantear la bajada del tipo, de la 
que hace pocos meses hablaban el Concejal de Hacienda y los concejales del gobierno. Por ello, 
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pregunta por qué no se ha hecho esa bajada, conociendo actualmente los ingresos y lo que ha 
afectado la modificación de la ley hipotecaria, porque está claro que para el año que viene no se va 
a aplicar ninguna bajada, sería para el 2018 en todo caso. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que este pleno tiene como finalidad bonificar en 2017 lo que ya está 
bonificado, dentro de plazo, para que pueda aplicarse en 2017. Ese es el objeto de este pleno. 
Como ha anunciado el Sr. Concejal de Hacienda, están estudiando otras bonificaciones o bajadas 
de IBI, ya que es cierto que pagan uno de los IBI más caros de España y de la región. En cualquier 
caso, les agradece el apoyo. 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hac ienda  dice considerando que la mayoría 
de los sectores que venían beneficiándose de la bonificación prevista en la Ordenanza Fiscal de 
IBI, zonas agrícolas o del campo de Molina, van a pasar a tener naturaleza rústica, ya no procede la 
aplicación de esta bonificación, porque la ley solo preveía para bienes de naturaleza urbana. No 
obstante, existen cuatro sectores que disfrutaban de dicha bonificación que no van a ser objeto, de 
momento, de nueva valoración ni cambios en naturaleza catastral para pasar a rústica, por no tener 
las condiciones urbanísticas de otros sectores que actualmente están en trámite de valoración, al 
amparo de la disposición transitoria séptima. Estos bienes urbanos cumplen con las condiciones 
necesarias para seguir con la bonificación, como bien ha dicho la portavoz del PP y el importe de la 
bonificación asciende a 55.628,76 euros. Dice que es de justicia mantener esta bonificación y 
acordar la prórroga para esas zonas que venían disfrutando de la misma en 2017. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol dice que el PP va a votar a favor porque son las bonificaciones que el 
propio PP incluyó en esas ordenanzas. Añade que cuando hablaron por última vez de impuestos en 
este pleno, el hoy Concejal de Hacienda dijo que Molina de Segura era el municipio con mayor 
presión fiscal de Murcia y que había margen para bajar los impuestos. Pregunta por qué no bajan 
los impuestos, por qué no se hace y se aplica esa bajada del IBI. Dice que han tenido 7 meses para 
estudiar todas las propuestas que ellos mismos han presentado en este pleno para la bajada de 
impuestos y para estudiar el IBI progresivo, que en sus mociones lo veían hecho. Y ahora dice van 
a estudiar durante el año 2017 y aplicarán la bajada en el año 2018, justo el año anterior a las 
elecciones, campaña preelectoral, pero cada uno verá si cumple sus promesas, si gobierna con sus 
criterios o si mantiene los criterios del PP. El PP hace más de un año actualizó los valores 
catastrales y no solamente con los votos a favor del PP sino que quiere dar las gracias a los 
concejales que en ese momento fueron responsables y con su voto hicieron posible que esa 
actualización se pudiera realizar, porque era una forma de mantener los servicios públicos. Pero 
una vez que saben perfectamente cuál es el dinero que se ha dejado de ingresar en las arcas 
municipales, el compromiso del PP, fue ver el dinero que se había dejado de ingresar y saber 
cuánto se podía bajar el tipo impositivo del IBI. Les extraña y les preocupa que el actual equipo de 
gobierno no haya sido capaz de traer aquí una bonificación y no haya sido capaz de estudiar, como 
también se comprometieron en una moción de Cambiemos Molina enmendada por el PSOE, de 
estudiar las bonificaciones en la Comisión de Hacienda. Dice que el equipo de gobierno vive de las 
rentas, sigue sin tener proyecto y sigue sin aplicar sus promesas y pregunta para cuando esa 
bajada de impuestos. 
 
Don José de Haro González dice que tienen el tipo nominal más alto de Murcia y le dice que ese 
tipo nominal, así como el valor del IBI no ha dejado de subir en estos veintitantos años. Respecto a 
la cuestión de por qué no se ha traído a este pleno más cuestiones a debatir, le anticipa que para el 
próximo pleno del mes de noviembre habrá otras modificaciones del IBI: las bonificaciones a 
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familias numerosas o las energías renovables. En cuanto a la bajada del tipo del IBI, el año pasado 
hubo una merma de ingresos en torno al millón de euros por la sentencia del Tribunal Supremo. 
Estas sentencias y una reciente variación de catastro que acaba de llegar, son consecuencia de 
esta política que ha habido en urbanismo en este municipio, en el que se han declarado urbanos los 
108 km2 de término municipal, todo el término municipal es urbano y eso es un disparate, como es 
un disparate el Plan General de Ordenación Urbana que se aprobó en 2006. Pagan un IBI tan 
elevado porque tienen los tipos más altos y unos valores catastrales consecuencia de haber 
declarado absolutamente todo el municipio tributando como urbano.  
 
Y le dice más, les acaban de comunicar de Catastro que todas aquellas zonas rústicas que saben 
que se retrotraen, no solamente lo van a retrotraer, sino que los recibos ya están fuera, va a tener 
efectos desde el 1 de enero de 2007 y eso va a suponer una merma importante, están 
cuantificándola en estos momentos, porque Catastro les va a obligar a retrotraer todas esas zonas 
rústicas que no se han desarrollado. Agradece el voto favorable a esta continuación de la 
modificación para estas zonas y en el próximo pleno se traerán distintas alternativas y que como 
saben, no se ha traído ahora para consensuarlo. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que entiende la posición del PP y su labor de oposición, pero ella ha sido 
Concejala de Hacienda y conoce perfectamente los plazos y sabe que si no hacían un pleno para 
bonificar lo que ya estaba bonificado no llegaban, dentro de plazo, para que en 2017 los 
ciudadanos que están disfrutando de esa bonificación pudieran seguir disfrutándola. Ese es el 
objeto de este pleno, lo que no significa que estén estudiando, como ha anunciado el Sr. Concejal 
de Hacienda, otro tipo de bonificaciones o bajadas de IBI, que es cierto que pagan uno de los IBI 
más caros de España y más caros de la región. Dice que en esto siete meses han hecho mucho 
más que lo que ellos han hecho en siete años, pero le dice que, en cualquier caso, esa modificación 
de los impuestos que le preocupa tanto, vendrá al próximo pleno y si quieren, tendrán la 
oportunidad de sumarse. Por no hablar de ese estudio que están haciendo del Plan General porque 
que en Molina de Segura cada metro cuadrado sea urbano, es un auténtico disparate para los que 
saben de esto, para los que entienden de planeamiento urbanístico. En cualquier caso, les 
agradece el apoyo y les agradece que de la Comisión aquí hayan cambiado de opinión. 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno , por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta 
que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
2. EXPEDIENTE 000390/2016-4605: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA 
TASA DE LICENCIA DE ACTIVIDAD. APROBACIÓN PROVISION AL. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el expediente 
núm. 390/2016-4605 de la Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por la Comisión 
Informativa de Hacienda, en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2016, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
 
“Don José de Haro González, CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, tiene a bien someter a la consideración de la 
Corporación en Pleno, previo dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, la siguiente  
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PROPUESTA 

 
Siguiendo con la política de 2012 entre el Instituto de Fomento de la Región de Murcia y el 

Ayuntamiento de Molina de Segura para implementar actuaciones de fomento del emprendimiento y 
la creación de empresas, por acuerdo de Pleno 4 de noviembre de 2013, se modificó la ordenanza 
fiscal reguladora de las tasas por tramitación de licencias de actividad y otras autorizaciones 
ambientales, a fin de reducir las tasas derivadas de solicitudes de licencia de actividad, 
comunicaciones previas o declaraciones responsables que se presentaran a lo largo de los 
ejercicios 2013, 2014 y 2015 en un 30%. Posteriormente se acordó su prórroga hasta el ejercicio 
2016. 
 
      Por las mismas razones, de fomento del emprendimiento y creación de empresas se 
considera conveniente continuar con esta reducción, sin perjuicio de una posterior revisión de la 
ordenanza. 
 
Por lo expuesto, se propone la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS 
 

 1º) Aprobar provisionalmente la modificación de la “Ordenanza reguladora de las  tasas por 
la tramitación administrativa de licencia de actividad y otras autorizaciones ambientales y por la 
actividad de verificación del cumplimiento de los requisitos previstos legalmente para actividades no 
sujetas a autorización o control previo”, de conformidad con la propuesta adjunta. 

 
2º) Abrir un periodo de exposición pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta 

días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante exposición de tal 
acuerdo provisional en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento  y  la publicación de anuncios de 
exposición en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en un diario de mayor difusión de la 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas locales. 
 

3º) En caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias por los interesados, en dicho 
plazo, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de 
nuevo acuerdo plenario. 

 
4º) Si se presentasen reclamaciones y sugerencias, una vez resueltas éstas, se someterá 

nuevamente el texto de las modificaciones propuestas a la consideración del Pleno para su 
aprobación definitiva, siendo suficiente para ello el voto favorable de la mayoría simple de los 
miembros de la Corporación. 
 

5º) Publicación de los acuerdos definitivos (incluidos los provisionales elevados 
automáticamente a definitivos) y el texto íntegro de las modificaciones, en el BORM, para su 
entrada en vigor.  

 
Molina de Segura, a 17 de octubre de 2016. LA ALCALDESA, PD. El  CONCEJAL DELEGADO DE 
HACIENDA, Fdo. José de Haro González 
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA O R D E N A N Z A     III. 1 
 
ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR LA TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE 
LICENCIA DE ACTIVIDAD Y OTRAS AUTORIZACIONES AMBIENTALES Y POR LA ACTIVIDAD 
DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS LEGALMENTE 
PARA ACTIVIDADES NO SUJETAS A AUTORIZACIÓN O CONTROL PREVIO. 
 
Única: Se incluye Disposición Transitoria Tercera, con la siguiente redacción: 
 
Disposición Transitoria Tercera:  
 
Siguiendo con la política de fomento del emprendimiento y la creación de empresas y actividades, 
se prorroga para las solicitudes de licencia de actividad, comunicaciones previas o declaraciones 
responsables que se presenten a lo largo del ejercicio 2017, la aplicación de la reducción del 30% 
sobre las cuotas líquidas que resulten de la aplicación de las tarifas reguladas en la presente 
ordenanza, en los mismos términos previstos en la Disposición Transitoria Primera y segunda. 
 
Entrada en vigor de las modificaciones: Las presentes modificaciones entrarán en vigor, una vez 
aprobadas definitivamente, a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.” 
 
Iniciado el turno de intervenciones don José María Vicente Arnaldos, Concejal del Grupo  
Municipal PP  dice que su grupo está de acuerdo en que se prorrogue la reducción del 30% de la 
tasa por licencia de actividad, es decir, la licencia de apertura, para lo que es necesario aprobar la 
modificación de esta ordenanza, que es la que regula la tasa en cuestión, por tanto, su grupo la va 
a votar a favor, pero no le gustaría terminar su intervención sin decir que cree que sería 
conveniente hacer una revisión en profundidad de esta ordenanza, convocando al efecto a la 
Comisión de Industria, contando también con los empresarios de Molina así como con el Consejo 
Económico y Social Municipal. 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hac ienda  dice que la bonificación del 30% 
se hace necesario aprobarla en este pleno extraordinario de cara a que tenga plenos efectos el 
próximo 1 de enero. Respecto a la pregunta que ha hecho el portavoz del PP dice que la revisión 
está hecha, hay hecha propuesta y dice que hay que felicitar en el departamento de apertura a don 
Manuel López y también doña Elena Ruiz de Gestión Tributaria porque han hecho una labor 
excepcional. Está hecha y no la han traído a este pleno para llevarla a la Comisión de Industria, de 
hecho están gestionando el CES, que en los últimos tiempos no ha tenido ningún papel para debatir 
estas cuestiones. La revisión de la ordenanza moderna está elaborada, solamente está sujeta a 
debate. Agradece el voto favorable. 
 
Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito anuncia su voto favorable y quiere informar que 
hoy no se ausenta del pleno porque sí tiene la convocatoria y ha tenido acceso a toda la 
documentación que viene a este pleno. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura sostiene que este expediente favorece a los pequeños comerciantes, los autónomos, que 
se dedican a la actividad comercial o empresarial, a los que hay que prestar especial atención, 
fundamental para que se reactive la actividad económica de este municipio y puedan incorporarse 
al trabajo más hombres y mujeres que están sufriendo el paro. 
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Don José de Haro González  dice con respecto a que hay un cierto retraso de siete meses, que 
cuando llegó a la concejalía con esta función directiva, se encontró con que la gestión se hace 
realmente muy difícil, no hay instrumentos de gestión, dice que cuando uno quiere revisar, reformar 
y quiere contar con cuadros de mando, no existe esa información, es imposible gestionar. No 
entiende como en tantos años no se ha dotado a las concejalías de herramientas, de instrumentos 
para gestionar, como la geolocalización, que la están preparando ahora. Llevan tiempo preparando 
estas herramientas porque con todo el buen hacer de los funcionarios, a los cuales tiene que 
felicitar y el del propio concejal que les está hablando, sacan las distintas ordenanzas, sacan las 
distintas revisiones, pero es que ustedes no contaban con un solo instrumento de gestión y dice 
que es imposible gestionar un Ayuntamiento así y esto conlleva que tarden mucho más tiempo. En 
cuanto a las licencias de actividad, reconoce que tienen una licencia de actividad más cara de 
Murcia y más cara de España y esto les ha llevado a que muchas empresas no quieran venir a este 
municipio y la prueba evidente son las últimas fugas que han tenido de empresas. Dice que si le 
preguntara a la anterior Concejala de Hacienda cuáles son las tasas de la licencia de actividad de 
otros municipios, seguro que no tiene ni idea, nunca se han preocupado de hacer una comparativa 
con otros municipios. Por favor, sean serios, gestionen bien y, en cualquier caso, por una vez por 
todas, van a hacer las cosas bien. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que es tremendo que no haya memorias en las concejalías de un año para 
otro; que no haya cuadros de cada año para compararlo con otros años. Dice que no tienen una 
memoria histórica de todo lo que ha ido sucediendo. Dice que no existe, ni un procedimiento 
reglado que diga lo que debe contener cada expediente, es decir, la normalización de los 
expedientes. Dice que eso en cualquier mediana empresa existe, ese control para poder comparar 
un año con otro, para poder mejorar procedimientos, para optimizar. En cuanto al Inventario de 
patrimonio, no se han destinado recursos a patrimonio y ahora hay que hacer ahí un esfuerzo 
importante. Dice que, en cualquier caso, si no lo hacen en 6 meses lo harán en 12, pero lo harán. 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno , por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta 
que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las diez horas cinco minutos 
de dicho día, de todo lo que yo, la Secretaria. CERTIFICO. 

 
        Vº Bº  

LA ALCALDESA PRESIDENTA, 


