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ACTA 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, SL, EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2014. 
 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las ocho horas y treinta minutos del día dieciocho de 
diciembre de dos mil catorce, se reúnen en las dependencias de la Casa Consistorial los miembros 
del Ayuntamiento Pleno, en funciones de Junta General de la mercantil Agencia Tributaria de 
Molina, SL, 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. Vicente Fernández Oliva 
Dª. Sonia Carrillo Mármol 

 D. José Ángel 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 
D. Antonio Gomariz Pastor 
Dª. Esther Clavero Mira 
D. Juan Giménez Sánchez 
D.  José Oliva Ortiz 
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 justificado, D. José Antonio Carbonell Contreras.  
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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. 
 
 
ÚNICO. EXPEDIENTE 000108/2014-4903: PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL 
AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA, S.L. PARA 2015. APROBACIÓN. 

 
 
Vista la propuesta de Presupuesto para el ejercicio 2015 de la sociedad mercantil Agencia 

Tributaria de Molina, SLU, aprobada en la reunión celebrada por el Consejo de Administración de la 
mercantil el día 21 de noviembre de 2014, según se acredita mediante certificación expedida por el 
Secretario del Consejo de Administración. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que la ATM es una empresa formada por grandes profesionales al igual que el 
resto de trabajadores de este Ayuntamiento, por lo que anuncia su voto favorable por el trabajo 
realizado.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD afirma 
que su grupo va a votar a favor, pero solicita que se le aclaren algunas cuestiones. En primer lugar, 
pregunta a qué se debe el aumento en la partida de los gastos de personal en más de 13.700 
euros, dice que ha leído en el acta del Consejo de Administración que hay una provisión para 
imprevistos de 10.000 euros y por otro lado, que el aumento por gastos de personal obedece a una 
persona que está ubicada en Los Postigos y que trabaja algunas tardes vendiendo entradas del 
teatro. Respecto a la conveniencia o no de disponer de esa sociedad encargada de gestionar la 
recaudación municipal, considera que la externalización de los servicios, que es como se hacía 
antes, ha de ser la última opción y que es mejor prestar un servicio tan importante, como es la 
recaudación, con empleados propios, pero no comparten con el equipo de gobierno, y ya lo 
expresaron así hace dos años en otro pleno, que esta empresa se convierta en un cajón desastre 
en el que se vayan incorporando empleados para prestar unos servicios, que no son los propios de 
la recaudación, y que eso conlleve un aumento de los gastos de personal. Por último, agradece a 
los empleados de ATM el trabajo y la labor que desarrollan. 

 
Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM anuncia el voto 

a favor de estas cuentas de 2015 y dice que sólo consisten en un abono que recibe la ATM por 
parte del Ayuntamiento, correspondiente al pago de las nóminas. Explica que las dudas que tenían 
ya se las explicaron en la Comisión Informativa. Felicita al personal de ATM por su labor y 
dedicación a este Ayuntamiento. 

 
Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE reitera, como viene 

haciendo en los últimos años, que el PSOE está en contra de cómo se constituyó esta empresa, ya 
que su creación no era necesaria y de la forma de incorporación del personal, ya que se hizo sin 
publicidad, sin concurrencia, ni transparencia. Lo correcto es que se hubiese realizado un concurso 
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público, en el que cualquier ciudadano hubiera podido participar en condiciones de igualdad y 
transparencia. No sabe qué criterios se emplearon para la selección del personal, si de familiaridad, 
amistad o afinidad política y pide que conste en acta que su grupo no está en contra de ningún 
trabajador de ATM, ni del trabajo que realizan. Recuerda, asimismo, que su grupo también votó en 
contra cuando se modificó el objeto social de la empresa para que se pudiera dar cabida a otros 
empleados que realizan tareas distintas a las de recaudación. Respecto de las cuentas, afirma que 
el gasto en asesoría fiscal y auditoría es muy elevado para el presupuesto del que dispone la 
sociedad. También cuestiona el incremento del gasto de personal. Por todo lo expuesto, anuncia 
que el grupo PSOE se va a abstener en la votación. 
 

Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala delegada de Hacienda agradece las 
intervenciones de los grupos de la oposición que reconocen la labor de los trabajadores de ATM. 
Afirma que el incremento de las partidas de personal se debe al trabajo que se realiza por las 
tardes de venta de entradas del teatro y a una previsión por las posibles notificaciones que se van a 
efectuar a través de la ATM, ya que aunque existe un grupo de funcionarios que notifican, no todos 
están disponibles y además Molina es muy grande y el número de notificaciones se incrementa 
cada año. En cuanto a la intervención del grupo municipal socialista, les recuerda que los 
trabajadores de ATM ya venían  haciendo esta labor para el ayuntamiento a través de una empresa 
desde el año 2002 y que cuando se creó ATM en el año 2009, existía una vinculación específica 
con esos trabajadores y pasaron a prestar sus servicios para la sociedad, operación cuya legalidad 
fue explicada por el Interventor en aquel momento en la Comisión de Hacienda. Ensalza el trabajo 
realizado por los trabajadores de esta mercantil y pone como ejemplo la campaña de domiciliación 
por las bonificaciones de los impuestos, habiendo conseguido 11.665 domiciliaciones más. 
Considera que es muy positivo para el Ayuntamiento y para los ciudadanos que se realice una 
gestión directa de este servicio y no externalizada, que le hubiera supuesto al Ayuntamiento 
solamente la notificación en voluntaria más de un millón de euros, que ese gobierno ha preferido 
destinar este año a presupuestos participativos y el pasado a bonificar los impuestos por 
domiciliación.  
 

Doña Teresa García Morales reitera que no critica a las personas que forman ATM, ni el 
trabajo que desarrollan, sino que han criticado, desde el principio, la creación de esta sociedad, que 
consideran innecesaria. Dice que si la empresa anterior iba mal, no tenía el Ayuntamiento que 
haberla asumido, con todo su personal, ya que el Ayuntamiento no es una agencia de trabajo. 
Además el acceso del personal debió hacerse a través de un concurso público y transparente. Y 
añade que tampoco estuvieron de acuerdo en la ampliación del objeto social, que sólo ha servido 
para crear un cajón desastre para disponer de nuevos trabajadores, según los criterios que 
consideren oportuno aplicar, y sin igualdad de condiciones para el resto de los ciudadanos. 
 

Doña Sonia Carrillo Mármol agradece a la concejala socialista que reconozca la buena 
labor que se hace desde la ATM, y dice que el personal de ATM trabaja de una forma brillante y 
vuelve a citar el número de domiciliaciones que han conseguido este año.   
 
  

La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de 19 votos a favor, correspondientes a los concejales presentes de los 
grupos municipales PP, IU-VRM, UPyD y C’s y 5 abstenciones del grupo municipal PSOE, por lo 
que el Ayuntamiento Pleno, en funciones de Junta General de la mercantil Agencia Tributaria 
de Molina, SL, por mayoría, adoptó el siguiente acuerdo:  
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Aprobar el Presupuesto para el ejercicio 2015 de la sociedad mercantil Agencia 
Tributaria de Molina, SL, cuyos Estados de Ingresos y Gastos presentan el siguiente 
resumen por Capítulos:  

 
Gastos   Importe 

Capitulo 1 Gastos de Personal 557.000’00 € 
Capítulo 2 Gastos Bienes Corrientes y Servicios (3’60%) 20.720’00 € 
Total Gastos  577.720’00 €

Ingresos   Importe 
Capítulo 3 Otros Ingresos 579.000’00 € 
Total Ingresos   579.000’00 €
 
 

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


