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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2012 
 
 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las doce horas del día veintiocho de diciembre de 
dos mil doce, 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 

Dª. Esther Clavero Mira 
D. Juan Giménez Sánchez 
D.  José Oliva Ortíz 
Dª. Teresa García Morales 
Dª. Encarnación Hernández Rodríguez 
D. Estanislao Vidal Pujante  

  
 

Dejan de asistir, debidamente justificados, don Antonio López Vidal, don Francisco Antonio 
Vicente Martínez y don Rafael Ortega Sainero. 
 

La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Extraordinaria y 
urgente 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. 
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1. EXPEDIENTE 000045/2012-0101: DECLARACIÓN DE URGENCIA. 
 

Abierta la sesión por el Sr. Alcalde y de conformidad con lo establecido en el artículo 79 del 
ROF, procede el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia de la misma. 
 
 
 La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de 17 votos a favor, correspondientes a los concejales presentes de los 
Grupos Popular, UPyD y C’s y 5 abstenciones del Grupo PSOE, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por mayoría, acordó declarar la urgencia de la sesión. 
 
 
2. EXPEDIENTE 000008/2012-3409: NO DISPONIBILIDAD DE CREDITOS POR IMPORTE DE LA 
PAGA EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE DE 2012. 

 
 Visto el expediente núm. 8/2012-3409, de la Concejalía de Hacienda, seguido en este 
Ayuntamiento de oficio y relativo a no disponibilidad de créditos por importe de la paga extraordinaria 
de diciembre de 2012.   
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en este 
expediente, que copiada literalmente, dice:  
 
 “El Real Decreto Ley, 20/2012, artículo 2º apartado 1º, “Paga extraordinaria del mes de 
diciembre de 2012 del personal del sector público”, establece la obligación de reducir las 
retribuciones anuales del 2012 del personal al servicio del sector público, en el importe 
correspondiente a la paga extraordinaria a percibir en el mes de diciembre; teniendo carácter 
básico, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 149.1 13ª y 156 de la Constitución. 
 

Habida cuenta, que la nota Informativa de 5 de septiembre, relativa a la aplicación del 
artículo 2º del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, establece la obligación de Inmovilizar, en el 
presente ejercicio, los créditos previstos para el abono de las citadas pagas; así como de afectar 
estos créditos al fin que el propio artículo se cita (aportaciones a planes de pensiones, o similares), 
sin que puedan destinarse a ningún otro objeto, ni en el presente ejercicio, ni en ejercicios futuros.. 
 
 En virtud de lo expuesto anteriormente, y conforme al artículo 33 del Rd 500/1990 de 20 de 
abril, se somete al Pleno la siguiente 
 

PROPUESTA 
 
 La no disponibilidad de créditos, correspondiente a las cuantías que corresponda percibir en el mes 
de diciembre, como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, como de la paga 
adicional del complemento especifico o pagas equivalentes a dicho mes, por importe de 
970.488,87’-€. 
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NO DISPONIBILIDAD DE CRÉDITOS EN GASTOS 
 
 
PARTIDA NOMBRE PARTIDA IMPORTE 
0913012008 RETR.EXTRAORDIN. PERS.SEGURID. 236.545,69
0915012008 RETR.EXTRAAORDINARIA PERS.PLANIF.URB 44.039,34
0915212008 RETR.EXTRAORDINARIA PERS.EDIFICIOS 1.537,85
0915512008 RETR.EXTRAORDINARIA  PERS.VÍA PÚBLICA 90.000,00
0916413000 RETR.PERS.LAB.CEMENTERIO 6.500,00
0917012008 RETR.EXTRAORDINARIA  INDUSTRIA Y MEDIOAMB. 18.928,58
0923012008 RETR.EXTRAORDINARIA PERS.SERV.SOC. 51.571,02
0923013100 RETR. PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERV.SOCIALES 50.177,00
0923412008 RETR.EXTRAORDINARIA PERS.IGUALDAD 5.548,36
0924112008 RETR.EXTRAORDINARIA PERS.EMPLEO 12.964,32
0931312008 RETR.EXTRAORDINARIA PERS.SANIDAD 19.933,66
0932012008 RETR.EXTRAORDINARIA PERS.EDUCACION 17.298,36
0932112008 RETR.EXTRAORDINARIA PERS.ESC.INFAN. 70.000,00
0933012008 RETR.EXTRAORDINARIA PERS.CULTURA 21.109,41
0933112008 RETR.EXTRAORDINARIA PERS.CONSERVATORIO 8.249,99
0933113100 RETR.PERS.CONSERVATORIO MUSICA 26.000,00
0933912008 RETR.EXTRAORDINARIA PERS.JUVENTUD 3.374,17
0934012008 RETR.EXTRAORDINARIA PERS.DEPORTES 47.414,93
0934013000 RETR.PERS.LAB.DEPORTES 14.800,00
0949113000 RETR.PERS.LAB.COMUNICAC.SOCIAL 9.300,00
0949312008 RETR.EXTRAORDINARIA PERS.CONSUMO 2.989,60
0992012008 RETR.EXTRAORDINARIA PERS.AD.GRAL. 39.391,45
0992013100 RETR. PERSONAL LABORAL CONTRATADO 52.815,14
0993112008 RETR.EXTRAORDINARIA PERS.ADMIN.FINANCIERA 120.000,00
  TOTAL 970.488,87
 

En Molina de Segura, a 21 de diciembre de 2012”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD dice que van a votar en contra, porque están en contra de esta medida 
aunque tiene que aprobarse. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que su Grupo 
va a votar en contra porque desde su inicio no está de acuerdo con el Real Decreto que suprimió la 
paga extraordinaria de todos los empleados públicos de este país, incluidos por supuesto, los del 
Ayuntamiento de Molina de Segura y aunque sea una obligación impuesta por el Gobierno, como 
su Grupo no está de acuerdo desde el inicio, e incluso cree que el gobierno ha sido torpe al no 
aceptar propuestas de la Federación de Municipios para que incluso algunos ayuntamientos 
pudieran haber destinado parte de este ahorro a inversiones o a otras cuestiones, se ha cerrado 
incluso el diálogo hasta esos límites,  por lo tanto, no están de acuerdo con esa medida.  
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Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala delegada de Hacienda, dice que esa 
es la diferencia entre los grupos de la oposición y el equipo de gobierno y es una responsabilidad 
legal, viene obligado el Ayuntamiento a acordar la no disponibilidad, la supresión de la paga extra. 
Ya se llevó el acuerdo al Pleno en julio, de hecho la paga extra no se ha pagado en el mes de 
diciembre, pero les obligan a que acuerden la no disponibilidad de dicho crédito. Si ahora mismo el 
PP votara en contra de esta medida, el Ayuntamiento de Molina de Segura estaría incumpliendo un 
mandato legal del gobierno central, una normativa superior. Lo mismo ocurrió cuando el Sr. 
Zapatero, bajó el 5% el sueldo a los funcionarios, que aunque no estuvieran de acuerdo, era una 
responsabilidad y había que llevar a cabo esa medida. Pueden estar tranquilos porque el PP, 
aunque no les guste la medida, votará a favor, porque les obligan y hay que cumplir la ley en todo 
caso.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, dice que comprende lo que explica la Sra. 
Concejala, pero le pide que deje a los partidos de la oposición expresar su disconformidad política 
con estas medidas, están en su derecho a hacerlo. 
 

El Sr. Alcalde dice que efectivamente hay derecho a la opinión política, pero también hay 
que cumplir las leyes y el Ayuntamiento va a cumplir la ley, porque hay una mayoría que la va a 
cumplir. Entiende que es una medida sobre la que se puede estar en contra, pero la ley les obliga y 
si no les gusta hay que cambiarla democráticamente. Añade que la Federación de Municipios, está 
en conversaciones con el gobierno y es posible que los superávit de este año, puedan dedicarse a 
inversiones o a gasto social, que es lo que más les está preocupando a la mayoría de los 
ayuntamientos y si sale así será una buena noticia y parte de ese superávit, es cierto que podrá 
venir del ahorro de la paga extra. No hay que olvidar también que la supresión de la paga extra 
tenía unas condiciones, planes de pensiones, que habrá que negociar con los funcionarios. En todo 
caso, admite la discrepancia y somete a votación el asunto. 
 
 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 Popular y 7 en contra de los 
concejales presentes de los Grupos PSOE, UPyD y C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus 
términos.  
  
 
3. EXPEDIENTE 000039/2012-1048: CONCESIÓN DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE UN 
CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y GESTIÓN DEL SERVICIO EN LA MOLINETA DE MOLINA 
DE SEGURA. APROBAR EL ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO FINANCIERO Y 
ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN. APROBAR EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN, EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y 
DISPONER LA LICITACIÓN. 

 
 Visto el expediente núm. 39/2012-1048 de la Concejalía de Contratación, seguido en este 
Ayuntamiento de oficio y referido al contrato de “Concesión de obra para construcción de un centro 
de educación infantil y gestión del servicio en La Molineta de Molina de Segura”.  
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta, cuyo contenido 
literal es el siguiente:  
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“Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala de Hacienda y Contratación del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, tiene a bien someter a la consideración del Ayuntamiento Pleno la siguiente 
propuesta: 

ANTECEDENTES 
 
En sesión extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno de 12 de noviembre de 2012, se 
adopta acuerdo de aprobación del Estudio de Viabilidad y sometimiento a Información Pública, para 
la CONCESIÓN DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
Y GESTIÓN DEL SERVICIO EN LA MOLINETA DE MOLINA DE SEGURA, al amparo del artículo 
128 de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.  
 
En el Boletín Oficial de la Región de Murcia nº 268 de 19 de noviembre de 2012 se publica edicto, 
merced al cual se dispone la apertura de un periodo de información pública por plazo de un mes, no 
formulándose alegación alguna. 
 
De conformidad con el artículo129 de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 

PROPUESTA 
 

PRIMERO.- Aprobar el Estudio de Viabilidad Económico Financiero y Anteproyecto de Construcción 
y Explotación  del Contrato de CONCESIÓN DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO 
DE EDUCACIÓN INFANTIL Y GESTIÓN DEL SERVICIO EN LA MOLINETA DE MOLINA DE 
SEGURA. 
 
SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación, el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, y disponer la licitación, por procedimiento abierto, utilización de varios criterios en la 
adjudicación del contrato de CONCESIÓN DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO 
DE EDUCACIÓN INFANTIL Y GESTIÓN DEL SERVICIO EN LA MOLINETA DE MOLINA DE 
SEGURA. 
 
TERCERO.- Dar traslado del expediente, a la Consejería de Educación, Formación y Empleo, de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para que proceda a evacuar el correspondiente 
informe, de estimarlo este órgano pertinente. 
 

Molina de Segura, a 19 de diciembre de 2012.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s, dice que va a apoyar esta decisión y espera que los profesores tengan suerte, 
porque son momentos difíciles para personas valientes que van a hacer allí una gran inversión y 
van a dar posibilidades a los alumnos para que tengan mayores y mejores servicios y les desea 
todo lo mejor en ese trayecto y que puedan lograr que ese sueño se haga realidad. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD 
mantiene su voto favorable a esta cuestión tal y como hizo en el anterior Pleno y les desea suerte.  
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Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, anuncia el voto 
favorable a este punto, a que siga la tramitación del procedimiento que ya se aprobó en el Pleno del 
mes de noviembre y según el estudio de viabilidad la inversión es de aproximadamente 700.000 
euros. En estos momentos en los que la educación está siendo vilipendiada con el gobierno de 
España con severísimos recortes no sólo al personal, que sigue con movilizaciones para la defensa 
de la educación, cree que los ayuntamientos tienen que hacer un esfuerzo porque la escolarización 
siga siendo más solidaria entre todos los centros, para que los centros públicos no bajen en calidad 
de la educación en todos los centros sostenidos con fondos públicos y especialmente en los centros 
públicos al cien por cien 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala delegada de Contratación, dice que 
el 19 de diciembre terminó la publicación y hoy se aprueba definitivamente el Plan de Viabilidad y el 
Estudio Económico-Financiero, que fue lo que promovió el expediente de concesión de obra 
pública. Hoy se trae la aprobación del Pliego de condiciones, aunque haya días de fiesta, para que 
la tramitación administrativa siga su curso y no se demore el gran proyecto que el Vicente Medina 
quiere llevar hacia delante. El Ayuntamiento está apoyando y apoya la educación y vendrá de 
nuevo a Pleno, después de celebrarse las correspondientes mesas de contratación, hasta que se 
produzca la adjudicación del contrato. 
 
 
 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, por unanimidad de los miembros presentes, que integran la 
mayoría absoluta del número legal de miembros, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que 
ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 

El Sr. Alcalde se alegra que la última decisión que han podido tomar este año, sea a favor 
de la educación, por lo que da las gracias a todos y les desea mucha suerte y feliz año nuevo. 
 
 

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


