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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 11 DE MAYO DE 2015. 
 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las trece horas del día once de mayo de dos mil 
quince, 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 
D. José Antonio Carbonell Contreras 
D. Vicente Fernández Oliva 
Dª. Sonia Carrillo Mármol 

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

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

D. Juan Antonio Gomariz Salar  
D. Jesús Maeso Monge 
Dª. Esther Clavero Mira 
D. Juan Giménez Sánchez 
D.  José Oliva Ortíz 
Dª. Teresa García Morales 
D. Juan Alfonso Román Chico de Guzmán 
D. Antonio López Vidal 
D.  Francisco Antonio Vicente Martínez 
Dª. Encarnación Hernández Rodríguez 
D. Estanislao Vidal Pujante  

  
 

Deja de asistir, debidamente justificado, D. Rafael Ortega Sainero. 
 
 

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. 
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1. EXPEDIENTE 000534/2013-0715: PROMOVIDO POR SÁNCHEZ CANO, S.A., SOBRE 
MODIFICACIÓN NÚM. 35 DEL PGMO DE MOLINA DE SEGURA "NO ESTRUCTURAL", SOBRE 
REORDENACIÓN DE LA UAI-T3. APROBACIÓN PROVISIONAL. 

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

Informativa de Urbanismo celebrada el día 6 de mayo de 2015, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
 

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

H E C H O S 
 
PRIMERO.- En fecha 31 de marzo de 2014, el Ayuntamiento Pleno aprobó, con carácter inicial, la 
Modificación del P.G.M.O. núm. 35, promovida por la Mercantil Sánchez Cano, S.A., relativa a la 
UAI-T3. Dicho expediente se sometió a información pública por plazo de un mes, mediante 
publicación en el BORM (2-5-2014) y los periódicos La Verdad (6-5-2014) y La Opinión (3-5-2014). 
Además se notificó a los propietarios afectados. 
 
 En fecha 4 de julio se solicitó el preceptivo informe a la Dirección General de Territorio y 
Vivienda. Dicho Organismo en fecha 11 de marzo de 2015 emitió informe en el que calificaba la 
modificación como “no estructural” y con una leve deficiencia sobre la cartografía, que ha sido 
cumplimentada por la promotora en f echa 24 de abril de 2015, mediante la presentación de Texto 
Refundido denominado “Abril 2015”. 
 
 En fecha 4 de mayo del corriente, el Sr. Arquitecto Municipal ha informado favorablemente 
dicha documentación, en la que se ha introducido una ligera modificación no sustancial del lindero 
este de la zona verde, pero que en modo alguno altera su superficie total. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 Art. 149.1 y 3 en relación al 135 y 138 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región 
de Murcia. 
 
 Art. 22.2c) de la Ley de Bases de Régimen Local. 
 

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

ACUERDOS 
 
1º.- Aprobar, con carácter provisional, la Modificación de P.G.M.O. núm. 35, promovida por la 
mercantil Sánchez Cano, S.A. relativa a la UAI-T3. 
 
2º.- Remitir proyecto diligenciado y copia compulsada del expediente administrativo a la 
Dirección General de Ordenación de Territorio y Vivienda, para que con los informes preceptivos, 
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sea aprobado definitivamente, en su caso, por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. 

Molina de Segura, a 7 de mayo de 2015”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD dice que están hablando de legalizar un hecho consumado, algo que 
se hizo mal por parte de la empresa desde el principio. También tienen dudas sobre la accesibilidad 
de vehículos pesados por esa zona y por tanto, van a mantener su voto negativo al expediente.  
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que desde IU-VRM 
mantienen su voto negativo, porque entiende que el Pleno del Ayuntamiento no está para legalizar 
acciones que se llevan a cabo con anterioridad, incluso como en este caso, sin tener ni siquiera 
licencia. IU-VRM está por la creación de empleo y por el mantenimiento del empleo, pero no a costa 
de lo que sea. No quiere pensar qué dirían si viniera una fábrica de pólvora que iba a crear 200 
puestos de trabajo y se dijera de instalarla en la Plaza del Ayuntamiento, seguro que dirían que no. 
Esta empresa ha llevado a cabo una acción de pasar por encima de una zona verde, hacer una 
entrada y eso es lo que se pretende legalizar y su grupo no está por la labor, las cosas hay que 
hacerlas como hay que hacerlas.  
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que el PSOE desde el 
inicio de este expediente votó en contra por tres motivos. Uno era que no les gusta el urbanismo de 
hechos consumados, es decir, se hacen las cosas y cuando ya las han hecho y están en contra de 
la legalidad vigente que les marca el PGMO, entonces intentan legalizarlo haciendo las 
modificaciones. Además, votaron en contra del PGMO, pero dentro de éste había cosas 
interesantes. Una de ellas era la separación de las zonas industriales de las zonas residenciales a 
través de una franja verde, como esponjamiento entre una zona y otra. Cree que eso es bueno y 
aquí lo que están haciendo es justo lo contrario de lo que dice el Plan General. Y aquí lo que están 
haciendo es partir esa zona verde para dar un acceso y una comunicación entre la zona residencial 
y la industrial. No entiende como el equipo de gobierno vota a favor de esto. Y por último, si el 
equipo de gobierno no se propone arreglar el camino Maciascoque, el que va a La Brancha, meter 
camiones de gran tonelaje por esa zona es una locura y una falta de seguridad vial en un momento 
determinado. Por todas esas cosas, el PSOE sigue manteniendo su voto en contra.  
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala Delegada de Urbanismo dice que no 
cree que se trate de hechos consumados. Se trata de intentar legalizar una situación en el futuro 
cuando esté aprobada esta modificación y aprobada esta nueva zona verde en las condiciones que 
establezca esa modificación del Plan, la empresa podrá legalizar las obras que allí ha hecho. Pero 
no se trata de hechos consumados ni de hacer esta modificación porque lo hicieran mal antes. Ellos 
iniciaron en 2014 y se aprobó con carácter inicial, una modificación, que es la núm. 35, en la que 
ese expediente se sometió a exposición pública y se llevó a la CARM y puso los reparos que tuvo 
que poner. Ahora han vuelto a hacer una pequeña modificación sobre el trazado de la zona verde y 
vuelve a venir aquí. Como ya les dijo, cree que están en su derecho de hacer esas modificaciones y 
ellos tienen la obligación de tramitarlas.  
 

Don José Oliva Ortiz dice que claro que están en su derecho de poder hacer esas 
modificaciones y ellos políticamente pueden decir si están en acuerdo o en desacuerdo. Le 
pregunta si el PGMO dice claramente que entre zonas residenciales y zonas industriales habrá 
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siempre una zona de esponjamiento. ¿Lo dicen las normas?. ¿Va esto en contra de la norma?. 
Pues entonces ¿para que han puesto tantas normas?.  
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer a las preguntas formuladas contesta que no 
contraviene ninguna norma del Plan General, porque la zona verde está.  
 

El Sr. Alcalde expone que todos están de acuerdo en que las empresas inviertan. Cree que 
lo mejor que hizo esta empresa fue traer todas sus instalaciones a Molina. No es que se sustituya 
ese esponjamiento de zona verde para edificar, sino que se hace para cambiar el acceso. Está 
seguro de que si fueran necesarios los votos de la oposición para aprobar este expediente, los 
tendrían. No es la primera se que han aprobado unánimemente otros asuntos. 
 
 
 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 15 votos a favor, correspondientes al 
grupo PP y 9 votos en contra de los concejales presentes de los grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y 
C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta del número legal de miembros, 
adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen que ha quedado transcrito en todos sus términos.  
 
 
2. EXPEDIENTE 000987/2012-0719: PROMOVIDO POR AUXILIAR CONSERVERA, S.A., SOBRE 
ZONA INDUSTRIAL UIC "TORREALTA". APROBACIÓN. 
 

Iniciado el debate, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice 
que le gustaría que la Sra. Concejala de Urbanismo explicara qué es lo que se piensa hacer con 
este expediente, igual que lo hizo en la Comisión.  
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que no pudo estar en la 
Comisión, pero estuvo hablando con los técnicos municipales y ha estado viendo el expediente y 
hay algo que no encuentra y le gustaría que la Concejala de Urbanismo le dijera si se dispone de 
eso. Por lo que él ha entendido en este Plan Especial relativo a Auxiliar Conservera, tiene una parte 
que es la de los linderos a la carretera, que están en disonancia con lo que actualmente está 
construido. El Plan General se hizo en el 2006 y esto está construido desde hace más de 50 años, 
por lo tanto, la disonancia es del Plan General y no de lo que estaba construido en ese momento. 
En esa parte ellos están de acuerdo, pero luego el camino de acceso con el fondo de saco se pide 
por parte de Auxiliar Conservera que sea privado. Entiende que se catalogue como privado, pero si 
ese camino es privado, si en un momento determinado quieren poner una puerta de acceso, el 
Ayuntamiento tendría que venderle el camino, o tendrían que pagarlo. Pero le surge una duda y es 
que ese camino sea privativo, porque allí está también otra empresa que es Bemasa y no ve donde 
está el documento en el que diga que esté de acuerdo en que aquello sea privativo. Por tanto, no 
sabe si existe ese documento de Bemasa en el que se permite a Auxiliar Conservera que tome 
aquello como un camino privativo. Los técnicos dicen que Bemasa está de acuerdo, pero no ve ese 
documento. Si ese documento no aparece su grupo cree que hacer privativo un camino que da 
acceso a dos industrias cuando una sola industria es la que lo solicita, piensa que no es correcto.  
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala Delegada de Urbanismo dice que no 
sabe si ese documento se encuentra dentro del expediente, porque ella lo ha revisado pero no 
recuerda todos los documentos. Es un expediente anterior a que ella estuviese en la Concejalía y 
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no lo sabe. Está intentando llamar a los técnicos, en concreto, al abogado, para que le informe, 
pero no tiene ahora mismo conocimiento. En cuanto a la explicación del expediente, se trata de un 
expediente de Plan Especial en relación con una alineación del Plan General, posterior a la 
construcción de la fábrica de Auxiliar Conservera y lógicamente no van a tirar ahora media fábrica 
cuando lleva más de 50 años construida. Ese es el motivo del expediente.  
 

Don Antonio López Vidal dice que si el motivo del expediente es ese y también está el 
tema del camino, del acceso, que efectivamente Bemasa está detrás, son dos cosas juntas. Y no 
sabe cómo van a terminar este punto. Porque si hacen privado ese camino, luego lógicamente 
Bemasa puede protestar por eso. 
 

El Sr. Alcalde dice que lleva dos meses de exposición pública y comunicación a los vecinos. 
Es un expediente que está claro y tienen comunicación seguro los vecinos.  
 

Don Antonio López Vidal explica que su grupo estaba a favor del tema desde la Comisión, 
pero al surgir esta duda que plantea Oliva, cree que la consulta sería conveniente hacerla.  
 

Don José Oliva Ortiz entiende que lo que hacen actualmente es en ese Plan Especial es 
decir que permiten que ese camino sea privativo. Pregunta si en el momento que ellos quieran 
utilizarlo como privado, poniéndole una puerta de acceso, tiene que haber una cesión demanial por 
parte de este Ayuntamiento y eso vendrá posteriormente a Pleno o si aprobando el Plan Especial, 
ellos podrían hacer el control de acceso a ese camino. Porque si ellos quieren tener algo privado le 
parece muy bien, pero ese camino, que es la Avda. Auxiliar Conservera, si no va a ser público, cree 
que tendrán que pagar a todos los ciudadanos de Molina ese terreno. El grupo socialista estará a 
favor siempre y cuando si es privativo, posteriormente tiene que ser el Ayuntamiento el que haga la 
cesión y reciba una compensación por esa cesión que realiza. Ahora bien si ya con el Plan Especial 
es como si decidieran eso y no tiene ninguna compensación, entonces estarían en contra de esa 
parte, no de las alineaciones. 
 

El Sr. Alcalde dice que está claro que si el Ayuntamiento ha puesto ahí un terreno, tendrá 
que sacar un aprovechamiento. Estará en la reparcelación, esto es la aprobación del Texto 
Refundido, que ha estado expuesto dos meses. Ahora mismo cree que debe ir hacia delante, salvo 
que la Concejala diga lo contrario. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer reitera que ahora mismo no puede confirmar si ese 
camino es privado o no. No obstante, como ha dicho el Sr. Alcalde, el proyecto se ha expuesto al 
público por un plazo de dos meses y no ha habido ninguna alegación ni por el camino ni por 
ninguna otra cuestión, ni de los márgenes de la carretera ni nada. Pero ahora mismo sobre el 
camino no puede dar explicación porque lo desconoce.  
 

El Sr. Alcalde teniendo en cuenta todo lo que se ha dicho y hasta que tengan los informes, 
propone que el asunto se quede sobre la mesa y el pleno así lo acuerda por unanimidad.  
 
 

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


