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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 13 DE DICIEMBRE DE 2013.  
 
 

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

 
Deja de asistir, debidamente justificado, 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. 
 
 Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
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1. EXPEDIENTE 000091/2013-4903: PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL AGENCIA 
TRIBUTARIA DE MOLINA, S.L. PARA 2014. APROBACIÓN. 
 

Vista la propuesta de Presupuesto para el ejercicio 2014 de la sociedad mercantil Agencia 
Tributaria de Molina, SLU, aprobada en la reunión celebrada por el Consejo de Administración de la 
mercantil el día 4 de diciembre de 2013, según se acredita mediante certificación expedida por el 
Secretario del Consejo de Administración.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD dice que votarán a favor, son unas cuentas sencillas y solicita que se 
les envíe el acta del Consejo de Administración. 
 

Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que reitera que 
el PSOE no entiende la necesidad de creación de la sociedad y que el personal debería haberse 
seleccionado por concurso. En cuanto a la asesoría fiscal y auditoría, consideran que el gasto de 
6.000 euros es muy elevando en relación con el presupuesto de la sociedad, por lo que proponen 
que se busque una asesoría mas económica. Creen que el gasto es excesivo porque las cuentas 
son sencillas. Ya pagan 1.800 euros por una asesoría laboral. Lo otro son pólizas de seguros, 
impuestos y servicio de prevención. El resto son 9.000 euros y consideran que pagar una auditoria 
para fiscalizar ese importe es excesivo. Proponen que lo haga personal cualificado de la propia 
empresa. Anuncia que se van a abstener. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Hacienda dice que el 
presupuesto de ATM para 2014 corresponde al trabajo que desarrolla esta empresa. El gasto de 
6.000 euros por una auditoría fue decisión del Consejo de Administración que acordó que no se 
hiciera una revisión limitada de las cuentas, sino que se realizara una auditoria completa. Están 
obligados a que se implementen las cuentas de la empresa con las municipales. El gasto responde 
a una auditoria completa del presupuesto. Añade que el Secretario ha caído enfermo y no se ha 
podido remitir el acta del Consejo de Administración. Cree que la empresa y las 18 personas que la 
integran, está prestando un buen servicio. Termina diciendo que la auditoria se realiza sobre el 
presupuesto total de la empresa y que esa auditoría completa de las cuentas les debe dar la 
tranquilidad a los miembros de la Junta General de que todo funciona correctamente y que no se 
puede realizar por personal propio, sino por personal externo. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que es 
miembro del Consejo y ha asistido al mismo y que la auditoria se acordó hacerla a petición de los 
miembros del consejo externos. La anterior entidad era más cara y consiguieron rebajar esa 
cantidad y ahora consideran que la cifra que se está pagando es correcta. 
 

El Sr. Alcalde expone que están de acuerdo en reducir los costes y considera que en el 
consejo se defienden adecuadamente los intereses de la empresa. 
 
 

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 grupos municipales PP, IU-VRM 
y UPyD y 5 abstenciones del grupo municipal PSOE, por lo que el Ayuntamiento Pleno, en 
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funciones de Junta General de la mercantil Agencia Tributaria de Molina, SL, por mayoría, 
adoptó el siguiente acuerdo: 

 
Aprobar el Presupuesto para el ejercicio 2014 de la sociedad mercantil Agencia 

Tributaria de Molina, SL, cuyos Estados de Ingresos y Gastos presentan el siguiente 
resumen por Capítulos:  

 
Gastos Importe 
Capítulo 1 Gastos de Personal 545.000’00 € 
Capítulo 2  Gastos Bienes Corrientes y Servicios (3’65 %) 19.900’00 € 
 
Total Gastos 

  
564.900’00 € 

          
Ingresos Importe 
Capítulo 3 Otros Ingresos 566.100’000 € 
 
Total Ingresos 

  
566.100’00 € 

 
 

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


