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ACTA DE LA SESION EXTRORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO, EN FUNCIONES DE 
JUNTA GENERAL DE LA MERCANTIL AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA, S.L., EL DIA 21 DE 
DICIEMBRE DE 2012. 
 
 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las nueve horas y treinta minutos del día veintiuno 
de diciembre de dos mil doce, 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, S.L., 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 

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  

  
 

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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 Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
 
 
1. EXPEDIENTE 000043/2012-0101: PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL AGENCIA 
TRIBUTARIA DE MOLINA, S.L. PARA 2013. APROBACIÓN. 

 
Se da cuenta de la propuesta de Presupuesto para el ejercicio 2013 de la sociedad mercantil 

Agencia Tributaria de Molina, SLU, aprobada en la reunión celebrada por el Consejo de 
Administración de la mercantil el día 10 de diciembre de 2012, según se acredita mediante acta 
expedida por el Secretario del Consejo de Administración, que obra en el expediente.  
 

El Sr. Alcalde explica que es el Consejo de Administración quien aprueba las cuentas y lo 
somete a la Junta General y en ese sentido se convoca el Pleno, pero la Presidenta del Consejo de 
Administración es Victoria Gómez Alcázar y le da la palabra para presentar los presupuestos. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala delegada de Hacienda, dice que las 
cuentas fueron presentadas al Consejo de Administración, aprobadas por unanimidad de los 
presentes y son las cuentas que van a regir para el próximo presupuesto 2013, donde se prevé la 
extinción de la relación contractual con la anterior empresa de auditoría, produciéndose un ahorro 
importante en los costes de gastos corrientes y de funcionamiento. Como todos saben el 
presupuesto de esta empresa consta básicamente de las nóminas de los 18 trabajadores que el 
Ayuntamiento abona puntualmente a la vez que a los trabajadores municipales. 
 

El Sr. Alcalde dice que el Consejo está compuesto por representantes propiamente 
municipales de esta Corporación que conocen el asunto y también por ciudadanos de Molina que 
aportan su conocimiento.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD va a 
dar su voto a favor para aprobar este Presupuesto, quiere recordar que el año pasado se opusieron 
porque se habían incrementado los gastos de personal, con motivo de la incorporación de los 
cuatro trabajadores del Teatro, entendieron que la creación de esta empresa fue una 
excepcionalidad y la incorporación de estos cuatro trabajadores y el cambio del objeto social, 
modificaba la idea inicial por la que se creó esta empresa. Les parece positivo, como ha explicado 
la Sra. Concejala de Hacienda, que haya cambiado la empresa que ofrecía el asesoramiento fiscal, 
de hecho se ahorran unos 7.000 euros y para unas cuentas tan sencillas como se ha podido 
comprobar con ATM, les parece importante este ahorro. Quiere volver a incidir que esta partida de 
“Otros Gastos” que ascienden a 9.300 euros que nunca se desglosa y no acaba de saber muy bien 
todavía para que se utiliza. Es relativamente importante para un presupuesto tan pequeño. Y para 
finalizar, termina reconociendo el buen trabajo de los trabajadores de ATM que tienen una 
dedicación importante al servicio del ciudadano y ella los ve muchas tardes trabajando aquí, cree 
que vienen los martes y jueves y sábados por la mañana y les gustaría reconocer también, dentro 
de este proyecto de presupuestos, esa labor que hacen los trabajadores, que es importante para el 
municipio y para los ciudadanos en un área tan importante como es la gestión tributaria y la 
recaudación. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que la 
postura de su grupo, ya que pertenece al Consejo de Administración, quedó reflejada en dicho 
Consejo, suscribieron todo lo que dice la compañera de UPyD. Efectivamente, el año pasado 
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hicieron mención a que les parecían desorbitados los gastos por la contabilidad y la auditoría de 
esta empresa que tiene muy pocas cosas que auditar y muy pocas cosas que controlar, toda vez 
que sus estados financieros se limitan a unos ingresos del Ayuntamiento y al pago de unas 
nóminas y a unos seguros sociales. Por tanto, se felicitan porque el Consistorio se haya ahorrado 
unos 7.000 euros y dice que ellos en su día estuvieron en contra de que el objeto social cambiara 
para dar cabida a más trabajadores de otros sectores, pero ahora lo que se dilucida aquí es la 
aprobación de unas cuentas y van a estar de acuerdo. Hace extensiva su felicitación a todos los 
trabajadores que componen la ATM, cree que es una experiencia positiva, en su día el 
Ayuntamiento se ahorró el IVA de la empresa que facilitaba el servicio y cree que la experiencia es 
positiva desde entonces. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que él no eligió 
ser miembro de la Junta General de esta empresa, pero la imposición va ligada al cargo de ser 
concejal. Cree que esta empresa no tiene sentido, el trabajo que hace lo pueden hacer los 
empleados municipales y si faltaban empleados se podría haber sacado a concurso oposición, a 
cualquier sistema público de control de entrada a la Administración y recuerda que todos los 
concejales socialistas se opusieron a la creación de esta empresa por innecesaria. Pide que conste 
en acta, lo repetirá cada año y está seguro que es la opinión de sus compañeros del grupo PSOE. 
Y respecto a los presupuestos, aunque no esté de acuerdo y esté obligado a estar aquí como 
miembro de la Corporación, no va a votar en contra. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, dice que se pueden modificar los estatutos y que 
la Junta General la integren los concejales que estén dispuestos, sería más fácil y operativo, porque 
así se evitaría que tuvieran este Pleno de ATM como Junta General, antes de la sesión de los 
Presupuestos. Modificando los estatutos, si lo ven conveniente, se puede tratar y la verdad es que 
ganarían en operatividad. Agradece los halagos al trabajo de los empleados de la ATM, puntualiza 
la partida de “Otros Gastos” dice que están dentro de una normativa que se lleva a cabo por parte 
del Gobierno de la Nación, en el sentido de evitar duplicidades y tener una forma muy seria de 
intervenir sobre las empresas públicas y al igual que Sercomosa y cualquier otra empresa pública 
que de forma consolidada tenga que presentar las cuentas con una Administración, en este caso, el 
Ayuntamiento de Molina, debe de tener una contabilidad que refleje que no haya perdidas, por 
tanto, una empresa 100% capital municipal, donde el único gasto, salida o entrada de fondos, es 
para pagar las nóminas a los empleados que no producen unos bienes a terceros, debe tener 
siempre un apartado de “Otros Gastos”, porque o bien solamente por el hecho de que en 
contabilidad no arroje unas pérdidas, sirve para el propio funcionamiento de la empresa, cuando 
hay que hacer una notificación o envío masivo y el Ayuntamiento no tiene en ese momento 
capacidad, se puede aprovechar de esto. Y si se ven las cuentas de 2012, el envió del IBI, fue 
sufragado por la ATM. Esa es la explicación que tiene esa pequeña dotación en el presupuesto de 
“Otros Gastos”.  
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s, se suma a la 
felicitación a los trabajadores de ATM, pero también a todos los funcionarios municipales, que 
hacen una gran labor. No va a poner ningún impedimento a la aprobación de las cuentas, porque 
entiende que son grandes profesionales al igual que los funcionarios y se suma a la felicitación de 
todos los grupos. 
 

El Sr. Alcalde expone que la apuesta que hizo esta Corporación, fundamentalmente la 
Concejala de Hacienda, ha dado un buen resultado. No se aparta que haya otras maneras de 
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gestionar lo público, pero puede asegurar que con más eficiencia y más transparencia que se está 
haciendo en el Ayuntamiento de Molina a través de la ATM, no. Tienen agilidad y una gestión de los 
trabajadores de una empresa que dependen de su director, para poder dar servicio a los 
ciudadanos, que es de lo que se trata. Y no va a comparar si es mejor que vengan por la mañana o 
por la tarde, sino la calidad, el trabajo y la prestación de los servicios a los ciudadanos. Se alegra 
que se reconozca y defenderá que esta idea y esta apuesta ha salido bien, por tanto, no tiene que 
estar echando de menos otras propuestas de hacer la gestión pública de los tributos, que por cierto, 
han sido aplicadas en otras administraciones y no siempre con ese resultado de transparencia o no 
siempre con ese buen servicio a los ciudadanos. Porque al final lo que cuenta o debe de contar 
para los gestores públicos es el grado de satisfacción que los ciudadanos muestran con el servicio 
que se les da. Cualquier encuesta que se hace respecto de los servicios de ATM da de sobra el 
nivel, por encima de otros servicios públicos y eso va en beneficio tanto de los trabajadores como 
de los responsables políticos que han tomado esa decisión muchas veces con el voto en contra y la 
crítica aceptable de otros. Cree que lo público tiene que estar igual o mejor gestionado que lo 
privado, porque lo público es de todos. Esto es un ejemplo de una empresa que está funcionando y 
les agradece mucho que hayan aprobado en el Consejo de Administración las cuentas de la 
compañía, porque así se sabe que por lo menos la transparencia está asegurada.  
 

Don José Oliva Ortíz, Concejal del Grupo Municipal PSOE, interviene para decir que él 
que votó en contra de que se formara esta empresa, que no estuvo en contra porque no fuera 
necesaria esa oficina de recaudación. Lo único que se pedía era que fuera por concurso, mérito e 
igualdad, las personas que pudieran entrar. Son dos visiones distintas, no es una visión de lo 
público o de lo privado, porque eso es tan público, como ser funcionario o laboral de esta Casa, que 
quede claro. 
 

El Sr. Alcalde dice que eso para él está clarísimo, porque justo antes de tomar posesión 
como Alcalde en el año 95 se hizo un proceso de funcionarización para asegurar que se quedaban 
como funcionarios los empleados públicos que había en el Ayuntamiento que no tenían esa 
condición. El grupo PP en aquella época no votó en contra de aquello. Esto es complicado. Hay que 
entender que el que hizo el proceso de funcionarización en el año 95, hizo lo que debía de hacer. 
Pero en todo caso, la concepción general es que trabajaban para este Ayuntamiento porque los 
había contratado, y para esta empresa, porque la empresa los había contratado y la empresa 
trabajaba para el Ayuntamiento. Al final, son personas que están trabajando bien y ha salido bien. 
Prefiere que estén funcionando bien las cosas, porque podrían haberlo hecho muy bien y que no 
estuvieran dando el resultado que están dando. Pero está claro que alguien que lleva varios años 
trabajando para el Ayuntamiento, es muy difícil que se haga una oferta de plazas públicas y no le 
vaya a tocar a él, pero no porque lleve 4 años trabajando, sino porque ha demostrado que está 
haciendo un buen trabajo y es un paso hacia delante en su carrera profesional. En todo caso, van a 
mirar lo bueno y da las gracias porque los grupos de la oposición han aprobado estos 
Presupuestos. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, dice que quizás se hubieran encontrado en su momento 
con que había una subrogación de actividad y también hubieran tenido que aglutinar a estas 
personas. Si una empresa deja de funcionar y están trabajando 4 años, cree que esas personas 
tienen un derecho de subrogación de actividad, por tanto, al final hubiera sido lo mismo. 
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 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 votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, en funciones de Junta General de la mercantil Agencia 
Tributaria de Molina, SL, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo:  
 
 Aprobar el Presupuesto para el ejercicio 2013 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  523.700’00 €  
Capítulo 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 

(3’8%) 
   19.900’00 €  

   
Total Gastos   543.600’00 € 
   

Ingresos   Importe 
Capítulo 3 Otros Ingresos  544.800’00 €  
Total Ingresos    544.800’00 € 

 
 

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


