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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 14 DE MARZO DE 2017 
 
 
En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día catorce de marzo de dos mil 
diecisiete, 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 la Sra. Alcaldesa Presidenta DOÑA ESTHER CLAVERO MIRA, asistiendo 
también: 
 

Doña María Adoración Molina López 
Doña Sonia Carrillo Mármol 
Doña María Dolores Vicente Quiles 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres 
Doña María de los Remedios López Paredes 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano  
Don José María Vicente Arnaldos  
Don Juan Antonio Gomariz Salar 
Doña Juana Carrillo Muñoz 
Don Ángel Navarro García  
Doña María Esther Sánchez Rodríguez 
Don José de Haro González 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez 
Don Andrés Martínez Cervantes 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado 
Doña Rocío Balsalobre Sánchez 
Don Pedro Jesús Martínez Baños 
Doña María Purificación Carbonell Capel 
Don Antonio López Vidal 
Don Estanislao Vidal Pujante 
Doña Trinidad Romero Sánchez  
Don Alberto Aguilar Zarco 
Don Pedro González Riquelme 
Doña Concepción Orenes Hernández 

 
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. 
 
La Sra. Alcaldesa  da comienzo a la sesión extraordinaria del pleno para la aprobación de los 
presupuestos para 2017. Indica que el debate, como es habitual, será conjunto. En cuanto a la 
votación, son dos puntos: el primero es la relación de puestos de trabajo y el segundo y tercero, 
plantilla y presupuesto, son punto único y se votarán juntos, debido a que la plantilla se aprueba 
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anualmente a través del presupuesto, en cumplimiento del artículo 90.1 de la Ley/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
En cuanto al desarrollo del debate, la Junta de Portavoces, en sesión extraordinaria celebrada hoy, 
día 10 de marzo de 2017, ha acordado los siguientes turnos de palabra: en el primer turno 
dispondrán de 15 minutos cada grupo municipal y 5 minutos cada Concejal no adscrito. En el 
segundo turno, dispondrán de 10 minutos cada grupo municipal y 3 minutos cada Concejal no 
adscrito. Finalizado el debate, se realiza la votación, tal como se ha indicado. 
 
 
Iniciado el debate, hace uso de la palabra don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito  y 
dice que lamenta profundamente que por parte de la Corporación, especialmente por parte de la 
Sra. Alcaldesa, solo le concedan 5 minutos para exponer su parecer en un pleno sobre los 
presupuestos municipales, así es la democracia del cambio. 
 
En primer lugar, solicita que conste en acta en relación con la legalidad de este Pleno, ya que ha 
habido una serie de anomalías para la celebración del Pleno. En la Comisión informativa de 
Hacienda, se dio cuenta que el Concejal Miguel Ángel Rodríguez Torres pasaba a la situación de 
no adscrito. Sobre la validez de la comisión y la validez del Pleno, no sabe si se han hecho todos 
los trámites legales y si se ha dado cuenta a la Administración Local y al también al partido al que 
deja de pertenecer y al Pleno. Además, cuando se estaba celebrando el Pleno para aprobar los 
presupuestos de ATM, había un informe de la Sra. Secretaria General y otro informe que la Sra. 
Alcaldesa pidió al público presente. Por lo que si hay algún Letrado entre el público, le gustaría que 
hiciera un informe sobre la validez de este pleno. Es lo mismo que ocurrió anteriormente. Solicita 
que conste en acta que pide unos informes para enriquecer este expediente y saber si este pleno 
es adecuado a Ley. 
 
Termina diciendo que los presupuestos que presenta el PSOE, vienen a ser los mismos que traía el 
PP a este salón de plenos. 
 
La Sra. Alcaldesa  cede la palabra a la Sra. Secretaria, porque aunque hay muchos juristas, 
entiende que la que debe pronunciarse es la Sra. Secretaria del Ayuntamiento. 
 
La Sra. Secretaria  informa que la participación de los concejales en el pleno y en los debates, es 
una manifestación del derecho a la participación en los asuntos públicos, reconocido en el artículo 
23 de la Constitución Española, de configuración legal. Forma parte del “ius officium” de los 
concejales. En cuanto a la condición de no adscrito de un concejal, procede dar cuenta al Pleno, a 
la Administración del Estado y a la CARM. Considera que es competencia del Alcalde, por la 
competencia residual que le atribuye la Ley 7/1985, de 2 de abril, en el artículo 21.1 s). 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito  dice que debaten algo más que sobre 
cifras y conceptos. Hoy se va a debatir el Presupuesto, que es el contenedor de las políticas que el 
Ayuntamiento aplicará a la ciudad de Molina de Segura en 2017. Desde su independencia y desde 
su coherencia liberal social, hará unas precisiones sobre el particular. Dice que el capítulo más 
importante es el de personal y alcanza casi la mitad del presupuesto. Los recursos humanos son el 
mejor capital que tiene el Ayuntamiento para atender a los ciudadanos y realizar sus funciones y 
engloba a quinientas y pico personas, más el personal de ATM y presenta algunas particularidades 
que someramente intentará enumerar. Se atienden, de aquella manera, las demandas históricas de 
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recuperación de las condiciones de trabajo perdidas a consecuencia de los recortes producidos por 
la crisis. No es de recibo que en 2017, con un Ayuntamiento saneado, el mayor porcentaje del 
aumento del capítulo de gasto de personal no esté destinado a normalizar y hacer justicia laboral 
con el instrumento que tiene el Ayuntamiento para dar servicio a los molinenses, que son los que 
sufragan su coste. 
 
Por otra parte, se avista un modelo de actuar en materia de movilidad horizontal, traslados, 
promoción profesional, adscripciones a jefaturas, e incluso ingreso en la plantilla, que más parece 
ligado a tiempos de despotismo que a una moderna concepción de la gestión en la Administración 
Pública. Les dice que llevan la arbitrariedad en materia de políticas de personal a la esfera de lo 
normal, lo corriente, el día a día. Se justifican y conceden las adscripciones a algunas jefaturas sin 
argumentación alguna sobre perfiles de puestos, se habla de personas, se argumenta la idoneidad 
de personas por encima de las definiciones de puestos, independientemente de cuerpos y 
titulaciones, algo insólito. Pregunta al Sr. Concejal si sabe lo que es la “r.p.t.”. 
 
A modo de ejemplo, dice que si saben que antes de que en Molina se supiera que pudiera estar 
vacante la plaza de Director de Servicios Sociales, ya en Yecla una persona estaba solicitando una 
comisión de servicios para esa vacante. Cuanta sapiencia, por ciencia infusa. Y en cuanto al 
nombramiento del director de Radio Compañía, el anterior Director solicita que si se crea una plaza 
de Auxiliar de Protocolo, estaría interesado y se nombra Director a un redactor grupo “D” de Radio 
Compañía. A partir de ahora, tendrán 513 empleados preguntando que si sale algo, cuenten con 
ellos.  
 
Y dice que no se deja deslumbrar por la dotación de nuevas plazas, ni por la dotación de las que 
están vacantes. Ya sabe dónde tienen una bolsa en capítulo I y fiscalizará que se gaste en lo que 
está presupuestado. Están haciendo de su capa un sayo con los recursos humanos del 
Ayuntamiento y, sin embargo, no abordan las posibles alternativas para la situación de Sercomosa 
que debieran estar reflejadas en el presupuesto. 
 
Le llama la atención encontrarse con un presupuesto que desdice lo que hasta ahora han 
preconizado el PSOE, Cambiemos e IU hasta la saciedad y ahí están las actas de decenas de 
plenos. Y pregunta ¿no quedaron en que los contratos de prestación de servicios eran una forma 
encubierta de privatizar la gestión pública de los servicios?. 
 
Don Fernando Miñana Hurtado, Concejal del Grupo Mun icipal Cambiemos Molina de Segura  
dice que el tiempo asignado a su grupo lo utilizarán los cuatro integrantes del mismo. Comienza su 
intervención diciendo que los presupuestos se han hecho esperar demasiado, porque hasta ahora 
estaban trabajando con los aprobados para 2015, con todos los problemas y vicisitudes que tiene 
para un gobierno trabajar con unos presupuestos que no ha elaborado. Molina de Segura cuenta 
desde el 12 de abril de 2016 con un gobierno municipal de cambio, con un gobierno plural 
conformado por tres fuerzas y la herramienta política no se reflejaba en la económica. 
 
A los largo de estos doce meses de gobierno, se ha aprobado la Ordenanza de Transparencia, se 
han puesto en marcha políticas como el comedor escolar en verano; recuperaron los cines de 
verano en el Parque; garantizaron que la ventanilla única estuviera abierta en agosto, que hasta 
ahora no era así; han iniciado la descentralización de programas, acercando el gobierno a los 
barrios y pedanías. Todo esto lo han realizado con el mismo presupuesto y con el mismo personal. 
Con lo mismo se ha hecho más. Estos presupuestos son fruto del dialogo y del consenso de los 
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tres grupos políticos que gobiernan. Las ideas nacen de los vecinos y de los movimientos sociales. 
Se define un nuevo modelo de ciudad, joven, porque incrementa la partida para juventud y con una 
mirada puesta hacia las injusticias sociales, incrementando y optimizando los recursos de servicios 
sociales, vivienda o lucha contra la violencia machista, para ponerlos al servicio de la mayoría. Pero 
no deben engañarse, los recursos no son suficientes, porque la Administración Local se encuentra 
con una situación de infrafinanciación. Siendo la Administración más cercana, no cuenta con 
recursos suficientes, mientras ven como se malgasta el dinero público en aeropuertos sin aviones, 
auditorios sin paredes o autopistas sin coches.  
 
Y por último, quiere dedicar unas palabras al principal reto que el Ayuntamiento tiene que abordar 
este año, relativo a la situación de SERCOMOSA, siendo su grupo partidario de la 
remunicipalización del agua y la vuelta a la gestión cien por cien pública. 
 
Doña Rocío Balsalobre Sánchez, Concejala del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura expone las principales novedades presupuestarias en las materias delegadas y dice que se 
incrementa la partida para la reparación de las deficiencias encontradas en los edificios 
municipales; se incrementa el contrato de prestación de servicios de consejería, para abrir el Centro 
Social Las Balsas los sábados por la mañana y el Aula de estudio del Centro Social San Roque, 
respondiendo a demandas históricas, contrato mediante el que se da empleo a desempleados 
mayores de 45 años. En turismo, aumenta en promoción turística y visitas guiadas, implementando 
como novedad la huerta de Molina y el barrio del Sagrado Corazón. En igualdad, aumenta la partida 
destinada a conciliación. En cuanto a vivienda, se dota de presupuesto a una concejalía que sólo 
tenía el nombre, con destino a crear una bolsa de alquiler social de viviendas de entidades 
bancarias principalmente, y para el pago del seguro por daños a las viviendas objeto de la bolsa. 
Concluye diciendo que no se trata de ampliar partidas, sino de economizar y redistribuir los 
recursos municipales.  
 
Doña Maria Purificación Carbonell Capel, Concejala del Grupo Municipal Cambiemos Molina 
de Segura  expone las principales novedades presupuestarias en las materias delegadas y destaca 
un incremento sustancial en las partidas destinadas a medio ambiente, destinadas a formación y 
educación ambiental, voluntariado; gestión y dinamización de los centros de la naturaleza Alto del 
Rellano y Lagunas de Campotejar, con apertura de dos domingos al mes cada uno; otra partida 
para la gestión y conservación del parque ecológico Vicente Blanes y Lagunas de Campotejar; 
medio ambiente urbano, contaminación acústica, ruidos, aguas residuales y contaminación 
atmosférica. Considera que se deben incrementar las partidas para el año próximo, para abordar, 
entre otros aspectos, una campaña de sensibilización ciudadana para el cuidado del entorno 
urbano. 
 
En cuanto a la relación de puestos de trabajo, los integrantes de su grupo municipal no están de 
acuerdo con la acumulación de cargos en ciertas personas, las cuáles ganan casi lo mismo que un 
alto funcionario y piden que en los próximos meses se resuelva esta situación. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina dice que 
no es el presupuesto ideal, pero es el posible y que el equipo de gobierno ha hecho un esfuerzo 
para abordar las necesidades de Molina de Segura, manteniendo los servicios que se estaban 
prestando. Dentro de las limitaciones que provoca la Ley de Estabilidad Financiera, que su grupo 
no comparte, ya que es partidario de más competencias y más posibilidades de financiación para 
los municipios, institución más cercana a la ciudadanía, se hace un gran esfuerzo presupuestario 
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para abordar servicios que no corresponden al municipio y que deberían estar dotados por la 
Comunidad Autónoma y por el Estado. Se incrementa el presupuesto para cultura, aunque se 
considera insuficiente y deberá ampliarse en próximos ejercicios, sobre todo para el funcionamiento 
del Mudem. 
 
En cuanto a los compromisos adquiridos con la ciudadanía en materia de participación ciudadana, 
esperan poder destinar parte del remanente de tesorería a la partida para los presupuestos 
participativos. Destaca que por primera vez se dota una partida para la cooperación al desarrollo y 
solidaridad, como recomienda la ONU. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que pronto tendrán la ocasión de hablar con propiedad de la diferencia 
sustancial que existe entre remunicipalizar servicios y crear una empresa pública cien por cien. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP agradece a los técnicos del 
área económica y al Concejal de Hacienda su labor en la elaboración de los presupuestos, a pesar 
de discrepar en el contenido. Y realiza la siguiente intervención: 
 
“Hoy nos encontramos ante el primer examen del gobierno de coalición, una prueba en la que 
pueden demostrar que toda esa política que defendían a capa y espada en la oposición, es posible 
¿o han cambiado ahora su forma de pensar y actuar?. El presupuesto municipal engloba las 
decisiones políticas que va a regir el ejercicio municipal durante todo el año. Es un documento 
político, cargado de decisiones políticas. Por desgracia, tengo que adelantarles que si creen que 
hoy nos van a presentar unos presupuestos sociales, en los que vamos a asistir a esa bajada de 
impuestos y de presión fiscal que tanto reclamaban cuando estaban en la oposición, o una política 
de reindustrialización para impulsar la economía y la creación de empleo o que nos van a presentar 
nuevos programas para hacer de nuestro municipio, una Molina de Segura menos pobre, se van a 
llevar una gran desilusión, pues parece que ya eso de que Molina de Segura se situaba entre los 
diez municipios más pobres de España, les queda muy lejos. Hoy ya no forma parte de su discurso 
y lo que es más triste, poco parece importarles. Pero vayamos a los presupuestos, unos 
presupuestos que dicho sea de paso, han tardado casi un año en elaborar, un año aplicando los 
presupuestos del PP porque carecen de programa, de proyecto, de ideas y de estrategias en un 
pacto de gobierno. Hoy nos presentan los presupuestos menos transparentes, menos novedosos y 
menos participados de la historia de este Ayuntamiento. 
 
El consistorio contará este año con un presupuesto de 58.083.192 €, un 0,88% más (512.192 €) 
que en 2015. Por tanto, después de dos años, nos encontramos con una subida del presupuesto 
que no llega ni al 1%; una diferencia que podría emplearse para esa bajada de impuestos, ya que el 
70% de los ingresos que nutre este presupuesto procede de los impuestos, los precios y las tarifas 
municipales que recaen sobre el ciudadano. 
 
Sin embargo, hacen todo lo contrario, aumentan el gasto con el pago a la CARM de 250.000€ para 
la gestión tributaria y mantienen y aumentan las contrataciones externas, tanto que en la oposición 
criticaban que por qué se hacía de forma externa lo que se podía hacer con recursos municipales. 
¿Dónde está ahora esa remunicipalización de la que tanto alardeaban? Una incoherencia más del 
paso de la oposición al Gobierno. 
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

6 

Sorprendente resulta el incumplimiento de otra de sus promesas. ¿Dónde está esa baja de 
impuestos que debería haber sido la carta de presentación de los primeros presupuestos del frente 
de izquierdas?  
 
No se baja la contribución. No se baja el sello del coche. No se bajan los precios de las Escuelas 
Infantiles, ni las del Conservatorio y demás servicios del Ayuntamiento. 
 
Ustedes se encargaron de decir por activa y pasiva que en Molina de Segura se cobraban más 
impuestos que en el resto de municipios y ahora que tienen la oportunidad y la situación económica 
lo permite, se dejan la coherencia aparcada y no aplican esa bajada de impuestos. ¿O es que 
ahora les importa menos el bolsillo de los ciudadanos? Porque no solo no bajan los impuestos, sino 
que tienen poca prudencia en el gasto que se realiza. Y una cosa ¿en qué contribuye esto para 
hacer de Molina de Segura sea menos pobre? 
 
Vayamos analizando los presupuestos que hoy nos presentan por áreas: 
 
SERVICIOS SOCIALES: aparentemente se va a gastar más en servicios sociales, pero saben 
ustedes que esto no es real porque si suprimimos los 350.000€ que van destinados a la 
construcción de dos centros sociales, que realmente no corresponde con esta área de Gobierno, y 
quitamos el aumento que ustedes dicen que han hecho a subvenciones a organizaciones no 
gubernamentales, que ya estaba haciéndose con la modificación presupuestaria, tan solo sube la 
mitad de lo que dicen. Pero se podrían haber ahorrado el gasto que ha supuesto para las arcas 
municipales el que se contrate a una persona externa para dirigir el área de Servicios Sociales, 
cuando no se ha tenido en cuenta al personal de este Ayuntamiento.  
 
Suben los ingresos casi 90.000 €. ¿Es qué prevén ustedes subir los precios de las tasas o precios 
públicos a aquellas familias necesitadas que hacen uso de los servicios sociales?. La única mejora 
que ustedes nos presentan hoy es la dotación de 35.000 € para un comedor social, que dicho sea 
de paso y con la experiencia vivida el pasado año, fue un absoluto fracaso. Vuelvo entonces a 
preguntarle: ¿En qué contribuye la subida de ingresos de servicios sociales para ayudar más a los 
que más lo necesitan?. 
 
Eso sí, incluyen una partida para la cooperación al desarrollo de 70.000€, por cierto una 
competencia impropia, que vuelve a poner de manifiesto su voluntad política. Porque lo de la 
voluntad política lo emplean cuando les interesa y cuando no les interesa se esconden en factores 
técnicos. 
 
ESCUELAS INFANTILES: Se prevé una subida en los ingresos de 35.200€ más en tasas y precios 
públicos en las escuelas Infantiles. ¿Es que piensan cobrar 75€ más a cada familia que utiliza este 
servicio?. Sin embargo, el gasto en escuelas infantiles sigue siendo el mismo. ¿Dónde está la 
famosa municipalización de este servicio que tanto iban a hacer a la par que bajarían los precios y 
tarifas?. En estos presupuestos que nos presentan vemos todo lo contrario: mismos contratos, 
mismos servicios, mismas plazas ofertadas, misma gestión, pero más de 5 millones de las antiguas 
pesetas en recaudación. Por lo tanto, las familias pagarán más por llevar a sus hijos a las escuelas 
infantiles. Vuelvo a preguntarles: ¿En qué contribuye esto para hacer que Molina de Segura sea 
una ciudad que apueste por la conciliación real de la vida laboral y familiar? . 
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ADMINISTRACIÓN GENERAL: Vamos a Administración General, el mejor juego de máscaras de 
todo el carnaval que acabamos de terminar. Nos dicen que hay una contención del gasto. Eso no 
es así. Lo único que han hecho ha sido sacar contratos que estaban previstos en este apartado y 
llevárselos a otras áreas para que aumenten las partidas presupuestarias. No pretendan 
engañarnos con este juego de malabares. Traduzcamos esto: un contrato que se viene haciendo 
desde hace años: el contrato de limpieza de colegios. Lo quitan del apartado que contempla el 
gasto diario que supone subir la persiana y ahora lo incluyen en educación, de modo que pretenden 
vendernos que han contenido el gasto en Administración General y que lo han subido en 
Educación, pero lo único que realmente han hecho ha sido moverlo de un apartado a otro. Otro 
dato: nos dicen que van a aumentar el gasto en luz más de 55.000 €, ¿dónde está ahora ese ahorro 
energético que antes tanto demandaban en la oposición?.  
 
PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES, PROTOCOLO: ¿A qué se debe que ahora 
aparezcan las publicaciones oficiales, las retribuciones de los concejales, las dietas y locomoción a 
cargos electos en el capítulo 1 de personal y no en la partida de presidencia y relaciones 
institucionales?. ¿No pretenderán engañarnos diciendo que han disminuido la partida de 
protocolo?. Es imposible que gasten menos si tienen liberados a todos los concejales del Gobierno 
(11 de 11) a cargo de los presupuestos. No pretendan engañarnos cuando ustedes saben que 
gastan más. 
 
PERSONAL: Aumenta la partida de personal (Capítulo I) un 7,42% con respecto al año de 2015, lo 
que supone un aumento de más 1,5 millones de €. Es el Capítulo que más sube en estos 
presupuestos, el capítulo donde el gobierno ha realizado un mayor esfuerzo. Curioso ¿verdad?. 
Mismas áreas, mismos recursos, pero más gasto diario. ¡Qué lejos quedan las manifestaciones de 
la hoy Alcaldesa y antes portavoz del PSOE, cuando criticaba los presupuestos del PP asegurando 
que las familias de Molina veían como sus impuestos única y exclusivamente servían para pagar 
nóminas. Nos dicen en Comisión de Hacienda que esta subida se debe al incremento del 1% de los 
salarios, a las plazas de nueva creación, a las guardias del SAC o al incremento de la Policía. Sin 
embargo, nosotros con 1,5 millones de € menos, tuvimos que hacer frente a una sentencia judicial 
favorable a la Policía Local; pagar la parte proporcional de la paga extra de diciembre para que la 
recuperara el personal del Ayuntamiento; y subir el 1% del salario que decía la Ley Montoro. 
Ustedes van a destinar casi 1 millón de € a la creación de nuevas plazas y cubrir vacantes, esto es, 
a contratar más personal; y 0,4 millones de € a la subida de los salarios. Ésta es la auténtica 
realidad y sin embargo, se les olvida dotar de más recursos a Protección Civil, tan necesario para 
nuestro municipio. ¿En qué contribuye esto para hacer que el Ayuntamiento de Molina de Segura 
realice una eficaz gestión con la optimización de los recursos de los que dispone?  
 
EMPLEO: Disminuyen la partida de empleo en un 46% incluyendo los gastos de personal de la 
concejalía que trabajan por programas. Curioso si recordamos que los de los cargos electos 
intentan esconderlos en personal y estos en cambio, para que parezcan que han aumentado, los 
incluyen en empleo. No intenten engañarnos. De nuevo vemos ese juego de malabares en el que 
tratan de enmascarar capítulos de estos presupuestos. No cuentan con programas para jóvenes, ni 
para pymes, ni autónomos, ni para personas mayores de 45 años, ni para mujeres, ni de apoyo a 
empresas que apuesten por la contratación indefinida, no cuentan con presupuesto municipal para 
la creación de empleo, solo con subvenciones que vienen de la Comunidad Autónoma, gobernada, 
por cierto, por el PP. De lo contrario ¿cómo explicarían la disminución de 66.000 € en la partida 
para el Plan Estratégico de Capital Humano?. Está claro que no apuestan por la inserción laboral 
de nuestros jóvenes, por despertar sus vocaciones profesionales y por ese acercamiento más real a 
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las empresas y por esas prácticas profesionales. Eso sí, incluyen el presupuesto del proyecto 
europeo EDUSI para hacernos creer que gastan más en empleo y por ende, que es lo primero para 
ustedes, cuando en el presupuesto anterior se incluía en relaciones institucionales. Nos venden que 
gastan más en empleo y menos en protocolo, pero realmente lo único que han hecho es pasarlo de 
un sitio a otro. Les pregunto: ¿dónde están esas medidas que activarían la economía de nuestro 
municipio, que antes tanto propugnaban desde la oposición y que ahora son incapaces de 
presupuestar?. 
 
DEPORTES: Bajan los ingresos y gastan más en deportes debido a la externalización del servicio, 
concretamente 157.000 € más para contratar más personal, pero curiosamente con más personal 
no se va a llevar a cabo ningún programa nuevo, lo que se traduce en que van a prestar los mismos 
servicios que en 2015, con mucho más personal y a un coste superior para los bolsillos de los 
molinenses. ¿Ésta es la gestión del frente de Izquierdas, gastar más por lo mismo?. ¿Dónde están 
esas inversiones tan importantes o las ayudas y becas que reclamaban para los deportistas cuando 
estaban en la oposición?. ¿O es que la apuesta de este equipo de gobierno es realizar eventos con 
más coste para los ciudadanos como, por ejemplo, la inversión de 150.000 €  destinada a ampliar la 
piscina municipal 2 metros para convertirla en olímpica para celebrar eventos?. ¿Le va a costar a 
los molinenses menos hacer deporte o en cambio van a tener que pagar más por hacer lo mismo?. 
La gestión es fundamental cuando uno gobierna. La optimización de recursos también, porque 
estamos hablando del dinero de todos los molinenses. ¿En qué contribuye esto para hacer que el 
deporte en Molina de Segura sea más asequible para todos los ciudadanos?. ¿Y cuál es la apuesta 
por el deporte base y la ayuda a nuestros deportistas?. 
 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN: Baja el presupuesto en 
administración electrónica y tecnologías de la información y la comunicación y sin embargo, crean 
una partida para gastos de imagen y protocolo dotada con 30.000 €; además de externalizar a 
través de contratos de prestación de servicio todas las aplicaciones, apps y página web que 
compete a la concejalía de nuevas tecnologías. ¡Cómo hemos cambiado!. Antes estaban en contra 
de la externalización, ahora es su seña de identidad. Esto refleja lo que vienen demostrando 
durante estos meses: gestión de marketing y comunicación. 
 
COMERCIO Y ARTESANÍA: En cuanto a la labor de apoyo al pequeño comercio y de artesanía, 
¿dónde está ese Plan Director para el comercio local que tanto reclamaban en la oposición y para 
el que exigían que hubiera una partida que no fuera inferior a 50.000 €?. ¿El apoyo al comercio y 
artesanía pasa por esa bajada de tributos por la ocupación de la vía pública con las mesas y las 
sillas, o eso ya se nos ha olvidado?. Otro acuerdo de pleno incumplido, lo que demuestra que lo 
importante era el sillón. Ahora poco importa lo que decían cuando estaban en la oposición. Está 
claro que su apuesta por el comercio no pasa ni por bajar ningún impuesto a los comercios; ni por 
aplicar la tasa de apertura 0 que reclamamos desde el PP; ni por bajar la tasa por ocupación de la 
vía pública con mesas y sillas; ni se traduce en partida de gastos, ya que ese Plan Director que era 
tan importante para revitalizar el comercio de Molina de Segura no existe. 
 
IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO: ¿Dónde están esas esperadísimas apuestas por cambiar 
las políticas del PP en igualdad y violencia de género?. Antes desde la bancada del PSOE se 
criticaban estas políticas y se decía que se gastaba poco. Ahora, en este juego de malabares que 
han empleado para confeccionar estos presupuestos, dicen que triplican el gasto, cuando 
realmente no es así y la apuesta real ha sido solo de 4.200€ más. Aunque el PP cualquier gasto 
más, por pequeño que sea, en igualdad y violencia de Género, lo aplaudirá. Hoy nos alegramos que 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

9 

copien y piensen que no estaba tan mal dotadas presupuestariamente, pues tan solamente le 
aplican una subida de 2% de la cual nos alegramos y compartimos. Otro dato curioso para que los 
ciudadanos lo vean: este gobierno de frente de izquierdas gasta en igualdad el 25% de lo que gasta 
en protocolo e imagen. 
 
MEDIO AMBIENTE: ¿Y el medio ambiente?. ¿Dónde queda esa preocupación por lo natural, por lo 
ecológico?. Intentan hacernos creer que ahora gastan más en medio natural, diciendo que van a 
disponer de 400.000 € para esta partida. Pero el presupuesto real es de 150.000 €, de los cuales 
120.000€ son para pagar a Confederación Hidrográfica, cosa que también se hacía antes, pero se 
hacía desde el capítulo de administración general, ese capítulo que tanto les gusta decir que han 
contenido para decir que diariamente gastan menos. 
 
MOVILIDAD: No saben ustedes lo que nos alegramos de que después de casi un año al frente del 
Ayuntamiento, los vecinos de Altorreal puedan disfrutar de transporte público. La pena es que no 
hayan sido capaces de ponerlo en marcha cuando disponían de presupuesto para ello desde junio 
de 2016.  
 
También nos alegramos del aumento que ha sufrido la concejalía de Juventud y de que consoliden 
todos los programas del PP: de cultura, del MudeM, educación, sanidad, juventud y procesiones de 
Semana Santa, entre otros.  
 
Pero desde el PP consideramos que el presupuesto que hoy les deberíamos estar presentando a 
nuestros vecinos es un presupuesto muy distinto, un presupuesto que contemple necesidades 
acordes con la realidad y fundamentalmente, que responda a la situación económica del momento. 
El presupuesto de 2017 debería contemplar ya cuál es el plan de legislatura para Molina de Segura 
que tiene este gobierno de coalición, porque no olvidemos que éste es el primer presupuesto que 
se aprueba desde las últimas elecciones municipales ya que el presupuesto de 2015 está 
prorrogado en dos ocasiones. Por lo tanto, los molinenses esperaban algo más de sus 
representantes políticos.” 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hac ienda agradece la confianza de la Sra. 
Alcaldesa para la confección de los presupuestos y el trabajo de los miembros del equipo de 
gobierno para lograr un presupuesto de consenso. También agradece la colaboración del grupo PP, 
mediante la presentación de propuestas que han sido analizadas y algunas incorporadas al 
presupuesto. Y realiza la siguiente intervención: 
 
“Para el ejercicio 2017 se propone un Presupuesto, que asciende en su totalidad a 58.083.192,00 €, 
que supone un incremento del 0,8897 % respecto al del ejercicio anterior de 2016, prorrogado de 
2015. Este presupuesto 2017 se elabora por la Sra. Alcaldesa y su equipo de gobierno que tomó 
posesión el día 29 de marzo de 2016. 
 
El proyecto de presupuestos 2017 adopta como base el presupuesto de 2016 que, a su vez, es 
prorrogado del año 2015, preserva los compromisos adquiridos y los reformula y amplía a tenor de la 
nueva dirección política, bajo el principio fundamental del cumplimiento de la legalidad y el interés 
general de sus vecinos y vecinas. 
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Estos presupuestos se han elaborado con sujeción a lo establecido tanto en la Ley 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, como las posteriores notas 
informativas elaboradas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
El criterio utilizado para la estimación de los ingresos consignados en los Capítulos I, II y III del 
Presupuesto de Ingresos, ha partido del estudio del importe de los diversos padrones municipales, 
valorando la variación de las unidades fiscales, la revisión llevada a cabo y los derechos liquidados 
a lo largo del ejercicio de 2015 y 2016; así como los cambios normativos aprobados por este equipo 
de gobierno reflejados en la ordenanza de residuos urbanos, se bajó a la hostelería y comercio en 
torno a los 300.000 euros, se aprobó la nueva ordenanza de ocupación de la vía pública o también 
la nueva ordenanza de la tasa de licencia de actividad, así como las bonificaciones reflejadas en las 
Ordenanzas del IAE, IBI y Vehículos. 

 
Respecto del IBI mencionar las variaciones catastrales de determinados unidades fiscales como 
consecuencia, por un lado, de la aplicación de cambios legislativos (Ley 13/2015) sobre “suelos 
urbanizables sectorizados sin planeamiento de desarrollo” que dejarán de tributar como bienes 
urbanos, y, por otro lado, resoluciones de la Dirección General de Catastro sobre ZEP genéricos 
que pasan a tributar como rústico. La merma de ingresos anterior, se ve compensada con la 
regularización de alta de inmuebles durante el periodo 2014 a 2015. 
 
Asimismo, el Ayuntamiento de Molina de Segura aprobó en 2015 acogerse a la aplicación de 
coeficientes de actualización de los inmuebles urbanos del 10% para compensar la eliminación del 
recargo del 10%, fijando ahora el tipo impositivo en el 0,74%, el cual se ha mantenido y situando el 
valor catastral entorno al 50% del valor de mercado, y no habiéndose solicitado posteriormente más 
revisiones. 
 
Debe destacarse que la firma del Convenio con la Agencia Regional de Recaudación de la Región 
de Murcia generará ingresos adicionales tributarios, especialmente en el IAE, actualmente muy 
deprimido.  
 
Respecto al Capitulo IV del Presupuesto de Ingresos, se experimenta un incremento del 2.66%, 
debido al aumento de las previsiones en la Participación de los Tributos del Estado, según se 
desprende de la última aportación correspondiente a enero de 2017. Destaca respecto de 2015 que 
sólo se han previsto subvenciones ya concedidas o reflejadas en los Presupuestos de la CARM, por 
lo que se ha suprimido la subvención del Plan de Formación Ocupacional, para generar su crédito 
con la concesión real de la misma, como ya se hace con el resto de las subvenciones procedentes 
del SEF. 
 
El Capitulo V de ingresos prevé la obtención de recursos a través del patrimonio municipal, por 
importe de 481.000 €. El descenso en 2017 se debe a la reducción de los tipos de interés y, 
fundamentalmente, al no reflejo del canon de Sercomosa que se generará conforme se ingrese en 
las arcas municipales. 
 
Respecto al Capitulo VI de Ingresos, de enajenación de inversiones, el Ayuntamiento no tiene 
prevista la venta de patrimonio. Si bien, durante 2017 se prevén ingresos de operaciones por la 
transferencia del 10% del aprovechamiento urbanístico que corresponde a la Administración local. 
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Tampoco se prevé la obtención de subvenciones destinadas a la financiación de inversiones, por lo 
que desaparece el Capitulo VII de ingresos. 
 
En cuanto al Capítulo IX, referido a las operaciones de crédito, y tras analizar la situación económica, 
se prevé la concertación de un préstamo, por importe de 1.300.000 € destinado a la finalización de 
diversas inversiones, tal  y como se refleja en el anexo correspondiente. En cualquier caso, una vez 
analizada las posiciones de tesorería a lo largo del ejercicio, se valorará su formalización. 
 
Dado que la finalidad de este informe es la justificación del efectivo equilibrio presupuestario 
existente entre los Presupuestos de Ingresos y Gastos, a continuación se evalúa la consignación de 
las partidas propuestas, sobre la base de la suficiencia de los créditos presupuestarios de gastos, 
para atender las obligaciones previstas por la Corporación, se distinguen: por razón de las deudas 
exigibles: los créditos consignados son suficientes al haberse calculado por el importe conocido de 
éstos; por razón de los gastos de funcionamiento de los servicios: tratándose de un presupuesto 
preventivo, se consideran suficientes los créditos para gastos de funcionamiento de los servicios, si 
bien la modificación de los diversos programas se han visto afectados por la disminución de los 
ingresos que los han de financiar. 
 
Ocupados en el presupuesto de gastos, cabe destacar: 
 
El capítulo I de Gastos de personal aumenta un 7,42%, lo que supone un importe total de 
23.975.617,00 €, el gasto de personal sobre el total presupuestario se mantiene entorno al 40%. Este 
incremento se justifica por la ‘normalización presupuestaria’ de la situación de la plantilla durante los 
ejercicios 2015 y 2016, prorrogado, y el cumplimiento de los acuerdos con el personal del 
Ayuntamiento y los sindicatos: aumento salarial del 1% según los Presupuestos Generales del 
Estado, consolidación de trienios, actualización de complementos específicos, inclusión de 
complementos de nocturnidad y motorista en plantilla,… 
 
La plantilla también recoge plazas de nueva creación del Ayuntamiento por importe superior a 
500.000 €. A diferencia de otros ejercicios, también se incluyen en el capítulo I los programas SEF de 
empleo. 

 
Los gastos corrientes del Ayuntamiento, Capítulo II, en general, aumentan un 1,24%, hasta los 
27.750.127,00 €. Entre los gastos corrientes diferenciales a destacar, se citarían el C.P.S. del Museo 
de la Muralla, operativo al 100%, la apuesta por los Programas de Juventud 73%, el Comedor 
escolar 35.000,00 €, la Dinamización de la Participación Ciudadana 60.000,00 €, el C.P.S. de 
Actividades Deportivas 125.000,00 €, el C.P.S. de Actividades de Deporte Adaptado 35.000,00 €, la 
Contratación de estudio para la redacción del Nuevo Plan de Ordenación Urbana, la Apertura de la 
Oficina de Empresas, el aumento de las Concejalías de Igualdad y Lucha de Violencia de Género 
9,1%, el incremento de las políticas medioambientales 34.142,00 €, el Banco de Libros, Campañas 
de Consumo, Actividades de Comercio, Artesanía, Turismo y Sanidad y la creación de las partidas de 
Agricultura 8.500,00 €.  
 
El Capítulo IV de Transferencias corrientes se incrementa en 1.000.148,00 €. Este aumento se 
justifica, parcialmente en 477.000,00 €, por la reclasificación de gastos de movilidad del capítulo II.  
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El presupuesto 2017 muestra el esfuerzo en política social y la preocupación y la atención a las 
personas, colectivos sociales y asociaciones, aumentando las partidas presupuestarias de 
transferencias. Destacan las Ayudas de urgente necesidad, Juventud, Salud y Deporte e Igualdad… 
 
Este presupuesto, comprometido con la cooperación, incluye como novedad las ‘Ayudas al 
Desarrollo, Empleo y Cooperación Internacional’ con una partida de 70.000,00 €, además de la 
‘Subvención ONG de carácter local’ por 20.000,00 €. 
 
Por último, se corrigen los déficits en determinadas partidas de movilidad y se incorpora la nueva 
línea de transporte Molina-Altorreal-Urbanizaciones por 190.000,00 €. 
 
El Capítulo VI de Inversiones asciende a 1.300.000,00 €. El presupuesto 2017, en aras de atender 
las necesidades de personal y de gasto corriente, ‘traslada’ parte de las inversiones -Vía Pública y 
Participación Ciudadana- al proceso posterior de aprobación de este presupuesto, de aplicación del 
Remanente de Tesorería (estimado en más de 5 millones de euros). 
 
Las inversiones recogen, entre otras, la apuesta por el Deporte 200.000,00 €, Educación y Vivienda 
242.000,00 €, y la creación de dos nuevos centros sociales en Urbanizaciones 350.000,00 €. 
 
Respecto de las operaciones de crédito, se amortizan ordinariamente préstamos por importe de 
1.435.000,00 €, y la carga de intereses disminuye en 438.000,00 €. 
 
El presupuesto es una gran apuesta por el desarrollo de las políticas del nuevo equipo de gobierno, 
que no incluye todo el contenido de los programas, pero es un fiel reflejo de todo lo que se puede 
hacer en los dos próximos años.” 
 
Don Estanislao Vidal Pujante dice que han aprobado mociones en este pleno, que no se reflejan en 
los presupuestos, ya que no contemplan la bajada del agua ni las inversiones en el parque de 
bomberos. También aprobaron inversiones en los polígonos industriales, a las que no dedican ni un 
euro, con lo cual el deterioro de las zonas industriales va a ser enorme. Además de ello, este 
presupuesto va a necesitar modificaciones debido a la situación de Sercomosa, que está en pre-
concurso y para solventar esa situación necesitarán aprobar la modificación de tasas y tarifas. 
Felicita a Cambiemos Molina y a Ganar Molina, porque ahora van a votar a favor de destinar dinero 
para las cofradías, lo que es el mayor milagro de la democracia que hay ahora aquí, aunque ahora 
algunos que votaron a favor van a votar que se destine menos importe. En definitiva estos 
presupuestos son “más de lo mismo”. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres dice que los contratos de prestación de servicios están de 
moda, cuando antes los denostaban. Señala que es el primer presupuesto de Molina de Segura, 
cuna de los presupuestos participativos, que se desvincula de los presupuestos participativos, que 
dependen del compromiso verbal de la Sra. Alcaldesa y del Sr. Concejal de Participación Ciudadana, 
como las instalaciones deportivas de Altorreal. Un gobierno con más de cinco millones de euros de 
superávit debe priorizar gastos y no utilizarlos para mantenerse en el gobierno. Señala que en 
protección civil sólo hay un profesional, aunque luego harán jornadas sobre voluntariado. Hacen 
inversiones de bajo costo, ya que contemplan la construcción de dos centros sociales por menos de 
lo que valen dos casas y pregunta si es que los van a hacer de segunda mano en vez de nuevos. En 
cuanto a la estructura presupuestaria, reconoce que se ha hecho un esfuerzo y es una opción que le 
agrada más. Añade que el gobierno tripartito de doña Esther Clavero demuestra una vez más la falta 
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de diálogo y demuestra tener decidido desde hace meses vincular la aprobación de su proyecto de 
presupuestos para 2017 a la supervivencia de un suflé imposible de partidos, con una visión dispar y 
a veces antagónica de la realidad. Y se respira, se huele la consigna: todo lo que sea menester para 
no tener que llegar a acuerdos con la oposición, a pesar de estar en minoría. Una prueba de ello es 
configurar esta sesión como un mero trámite, una sesión que en su planteamiento es tan corta como 
la voluntad negociadora del gobierno. Una prueba más de que la democracia se aleja del 
Ayuntamiento. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina.IP dice que IU votó en 
contra de que destinaran 70.000 euros en manos del Cabildo, a propuesta de don Estanislao Vidal, 
un disparate tal, que llegó hasta el punto de que el propio Cabildo no pudo gastar y justificar ese 
gasto y por lo tanto, no se le pudo dar tanto dinero como él quería darle, y que lo aprobó también el 
PP, porque en aquellos momentos había una situación en este Ayuntamiento en la que gobernaba el 
PP con 9 concejales y no era suficiente, por tanto, con 5 más eran 14 y todo el que entiende de 
democracia sabe como funcionan las mayorías y las minorías en los ayuntamientos y en ese 
momento más, en el que la correlación de fuerzas era tan insegura. Todo lo que Ciudadanos 
proponía se aprobaba. La Plaza del Ayuntamiento, pasó a llamarse Plaza de España. No hace falta 
tener mucha memoria, se mira un poco atrás y se ve cómo estaba compuesto este Ayuntamiento 
hace un año. En cuanto a Sercomosa a él le gustaría que no hicieran de adivinos por un lado, pero 
que sí ejercieran de prudentes, aunque sea en exceso. Están hablando del futuro de una empresa 
que tiene muchos puestos de trabajo en el alero ahora mismo, por las circunstancias que han pasado 
de aquí a atrás, que tiene una deuda de 15 millones y medio de euros. Este equipo de gobierno está 
trabajando seriamente y los técnicos de este Ayuntamiento están puestos en beneficio de sacar a la 
empresa de la situación en la que está y cree que podrán hacerlo. Aquí se ha dicho sobre el 
transporte por el concejal de Hacienda que ponen 190.000 euros para instaurar la línea de transporte 
en Molina-urbanizaciones y viceversa. Y la Concejala del PP ha puesto su puntilla. Desde la 
Consejería de Fomento y Transporte se les han estado poniendo miles trabas desde el primer 
momento. Tiene su explicación. Dice que se imaginen un titular de prensa que dijera: el nuevo equipo 
de izquierdas del Ayuntamiento de Molina ha puesto el servicio de transporte a urbanizaciones que el 
PP quitó hace unos cuantos años. Qué feo el titular, sobre todo para el Consejero que es del PP. Les 
han ido dando largas, no contestando a sus llamadas. En un momento que desde esta Concejalía se 
decide poner la línea Altorreal Molina y viceversa, sale la Consejería de Transporte y la empresa 
Latbus, y dicen que la línea que estaban pidiendo recién entrados al gobierno se podía poner en 
cuestión de una semana, firmando un convenio entre el Ayuntamiento y la empresa Latbus, algo 
según los informes municipales, ilegal. La comunicación a Altorreal se pondrá y la otra línea en su 
momento también se pondrá, a pesar de las trabas. En los presupuestos se incorpora una partida 
para la línea de Molina-urbanizaciones. Van a conseguir poner en marcha el banco de tierras, que 
era un objetivo desde hace mucho tiempo, que se aprobó a propuesta de IU; van a poner en marcha 
los huertos urbanos; y van a hacer obras importantes para mejorar la vida de las urbanizaciones y 
pedanías y darles un nuevo impulso. Y cuando todos los miembros de la oposición, de un color y de 
otro, están en contra de estos presupuestos, es la prueba más evidente de que han acertado en la 
elaboración de estos presupuestos. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado dice que la portavoz del PP ha comentado que estos 
presupuestos son los del PP, y ha añadido que no son unos presupuestos sociales. Y sí son unos 
presupuestos sociales, la prueba es que llevan los comedores escolares, la descentralización de los 
servicios sociales, una oficina de vivienda, para atender la problemática enorme que hay, por el 
incumplimiento de sentencias europeas. En Policía aumentan el personal y no sabe si les parece 
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mal, pero a ellos les parece necesario. Es verdad que en Protección Civil necesitan más personal. Es 
verdad que el PP les ha dejado un esquema raquítico, con una persona al frente y aprovecha para 
felicitar el trabajo que realiza Ramón. No se puede arreglar todo en un día o en un año. Poco a poco 
corregirán esta situación. Dice también el PP que baja la partida de tecnologías de la información y 
de la comunicación, y no es cierto. Se quita ese cajón desastre con el que se financiaban 
determinados gastos que no servían para nada. Y además se va la partida del EDUSI a otra partida. 
Y por otra parte, sí bajarán algunos gastos en la concejalía de TIC, a pesar de que aumenta la 
partida, porque piensa que gracias al software libre pueden ahorrar gastos. En cuanto a juventud, 
han subido un 70% el presupuesto, para poder tener una concejalía medio en condiciones. Dice que 
no son sectarios, y lo que está bien no se debe tocar. Por tanto, claro que hay cosas que hacía 
anteriormente la Concejalía de Juventud que no se van a tocar. Hay que fomentar el asociacionismo, 
hay que dinamizar la vida juvenil en el municipio. Le dice al Sr. Vidal que, evidentemente en algo hay 
que ceder, con respecto a la Semana Santa, no es que votaran en contra de eso, votaron en contra 
de una dotación de 70.000 euros más, dados arbitrariamente justo antes de Semana Santa para 
comprar unas cuantas flores. Y por último, afirma que el gobierno tiene cohesión, pero las mayorías 
absolutas se han terminado, y espera que así sea por mucho tiempo. Cree que es positivo que los 
partidos políticos estén forzados a hablar y aquí tienen tres partidos que se ponen de acuerdo. Y 
evidentemente, en algunas cosas ceden unos y en otras, ceden otros. Y creen que es el programa 
que tiene más consenso de los últimos años, porque no es sólo el fruto del diálogo de tres grupos, se 
ha dialogado con otros concejales, se han presentado a la oposición, se ha hablado con plataformas 
y con asociaciones para poder elaborar estos presupuestos.  
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños dice que sólo ha subido el presupuesto menos de un 1%, y está 
de acuerdo con la Concejala del PP en que debería haber subido mucho más. Pero si ve su discurso, 
verá contradicciones más que evidentes, porque crítica que no pueden subir más el presupuesto, 
pero como bien ha dicho, sabe que hay unas normas que tienen que cumplir y el equipo económico 
vela para que esas normas se cumplan. Y si les hubieran permitido eso, hubieran llegado a 62 
millones de euros en vez de a 58. Porque no se puede ser muy municipalista y donde hay que tomar 
las decisiones para poderles permitir hacer esa política expansiva en materia presupuestaria, el PP 
pone el cerrojo. Esto es la realidad, ahí están las leyes. ¿Por qué no iba a querer este Ayuntamiento 
un presupuesto mayor para financiar muchas inversiones que desearían hacer?. Habría ayudado 
también que el equipo de gobierno del PP hubiera sido más diligente para cobrar determinados 
impuestos, como el IAE. A este Ayuntamiento se le deben más de 20 millones de euros. Les dice que 
están preocupados porque el acuerdo con la Agencia Tributaria les va a costar unos 200.000 euros e 
ignoran que lógicamente esto va a revertir en más ingresos para el Ayuntamiento. Si hubiesen 
cobrado lo que les debían, el presupuesto hubiera sido mayor. Es fácil cuando la ciudadanía no tiene 
todos los datos, hacer demagogia y decir que no se ha subido el presupuesto. Y no han cambiado 
por estar en el gobierno, las propuestas del programa de Cambiemos Molina las van a llevar a cabo 
en la medida que les sea posible durante todo el mandato. En cuanto a Sercomosa, a los vecinos de 
Molina les habría venido bien una diligencia durante su mandato. No es posible que este 
Ayuntamiento tenga el recibo del agua de los más caros de España. A los ciudadanos les ha costado 
muchos millones Sercomosa, una empresa que puede ser muy rentable y que podría haberles 
permitido bajar, como pretende este gobierno el recibo del agua y que tuvieran unos servicios más 
eficientes y económicos. Por ejemplo en los talleres de la Concejalía de Cultura, se pueden quejar de 
la tasa que cobran. Y les dice que ellos de 2008 a 2015 subieron de 60 a 160 euros, más de un 
300%. El equipo de gobierno está gestionando una rebaja. Termina diciendo que Cambiemos Molina 
los compromisos que adquiere los va a cumplir.  
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Doña Sonia Carrillo Mármol dice que estos presupuestos deberían ser unos presupuestos de 
legislatura, puesto que son los primeros que se aprueban después de las elecciones municipales. 
Lo que se espera es que no solo se buscara el consenso entre los socios de gobierno, que no solo 
se buscaran los votos para sacar hacia delante estos presupuestos, sino que se buscara consenso 
entre todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento, entre otras las del PP, que no olviden que ha 
sido el partido que ha ganado las elecciones. 
 
Por ello, desde el PP han presentado más de una treintena de propuestas, que pasan por intentar 
seguir consolidando ciertos proyectos, partiendo del borrador de presupuestos que les dieron y 
dando respuesta a la demanda de los ciudadanos, contando tan solo con 48 horas para presentar 
propuestas. Por cierto, en la Comisión de Hacienda les quisieron hacer creer que en su mayoría 
están contempladas y no han aceptado ninguna. No obstante, estos no son los presupuestos que 
ellos habrían presentado, en los que uno de los ejes hubiera sido la bajada de la presión fiscal. 
 
En cuanto al autobús de Altorreal, le gusta oírle hablar de urbanizaciones, a pesar de que votara en 
contra de los 90.000 € que destinaron para ello. Escandaloso, así era como definía la hoy 
Alcaldesa, las inversiones reales que se contemplaban en los presupuestos de 2015 porque, según 
ella, solo era del 4%. Y ahora que es de 2,24%, ¿cómo va a definirlo?. Es muy sencillo, de los 
58.083.192 € que tienen de presupuesto para este año, tan solo van a invertir 1,3 millones, la mitad 
de 2015. 
 
Sin embargo, este momento económico permitiría tener un presupuesto muy distinto, porque 
gracias al esfuerzo que realizaron todos los ciudadanos en años anteriores, el Ayuntamiento tiene 
unas cuentas saneadas, con estabilidad presupuestaria y con capacidad de poder devolver a los 
ciudadanos ese gran esfuerzo que hicieron. Bajando impuestos y mejorando servicios.  
 
Porque esa impecable gestión económica que supuso un esfuerzo para los ciudadanos, ha hecho 
posible que se puedan ahorrar 1,5 millones de euros en pago de intereses y préstamos, debido a 
una buena reformulación de los préstamos existentes, que podrían haber destinado a mejorar 
servicios contando con los ciudadanos, a través de los presupuestos participativos, que hoy no se 
ven reflejados en este Presupuesto, en el que los ciudadanos no van a decidir ni un solo euro, por 
lo que entienden que están dando pasos hacia atrás en el proceso de presupuestos participativos.  
 
Si suman 1,5 millones de euros que se destinan a personal y 1,5 millones de euros de ahorro en 
pago de intereses, ya son 3 millones de euros que se podrían haber reflejado en políticas de apoyo 
a la economía de nuestro municipio y menos presión fiscal. Por eso, es un presupuesto muy distinto 
al que presentaría el PP. Por eso, pide al gobierno que reformule el presupuesto. 
 
En cuanto a las inversiones: 1,3 millones de euros que financiarán con un préstamo: Por cierto, 
ahora ya no es tan malo eso de pedir préstamos. Pregunta a los señores y señoras concejales del 
equipo de gobierno si es necesario gastar 150.000€ (25 millones de las antiguas pesetas) en 
ampliar dos metros más la piscina para hacerla olímpica y si no sería más necesario invertir en las 
instalaciones de Altorreal, que desde hace unos meses son municipales y que son utilizadas 
semanalmente por más de mil vecinos. Pregunta si es tan prioritario construir un centro social en 
Los Conejos, al que destinan 175.000€. Quizás habría que ver cómo se distribuye el ya existente, 
aunque es difícil, y ellos no encontraron la solución durante su mandato. Pero no cree que la 
solución sea construir uno nuevo. 
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

16 

Hoy presentan un presupuesto donde no apuestan por la participación ciudadana, una de sus 
banderas. Si no cambian, este año los ciudadanos dispondrán de cero euros del presupuesto 
ordinario y eso a pesar de que cuentan con un ahorro de intereses de préstamos a los bancos de 
1,5 millones de euros; destinan 1.3 millones de euros a inversiones ordinarias financiadas por un 
préstamo, ninguna de las cuales se ha decidido por los vecinos y tampoco contempla el millón de 
euros para Presupuestos Participativos que sí había en 2015. 
 
Pregunta dónde está ese compromiso con los ciudadanos para que estos decidieran no solamente 
sobre inversiones financieramente sostenibles, sino también sobre gasto corriente e inversiones 
ordinarias. Y si van a dejar que la Participación Ciudadana se reduzca a que decida sobre las 
inversiones financieramente sostenibles que provengan de un remanente, siempre que la Ley no 
diga otra cosa y ya no van a decidir sobre nada más.  
 
Dice que el año pasado se realizó el proceso de presupuestos participativos con el remanente 
positivo, porque el presupuesto estaba prorrogado y por tanto, solo podían decidir sobre las 
inversiones financieramente sostenibles, pero en 2015 los vecinos pudieron decidir sobre un millón 
de euros del presupuesto ordinario, viéndose aumentada la partida con el remanente positivo hasta 
2,5 millones de €. Dan mil pasos hacia atrás, van poniendo la bandera del proceso de participación 
ciudadana allá por donde van y realmente, cuando tienen la posibilidad de demostrarlo, no lo 
hacen.  
 
Una de nuestras propuestas más importantes que han presentado, era destinar al menos un millón 
de euros a presupuestos participativos. Y la realidad que hoy ven es que se destinan cero euros, 
amparándose en que se va a destinar parte del remanente positivo, para realizar inversiones 
financieramente sostenibles. Pero a día de hoy, 14 de marzo, eso es inviable, porque la 
excepcionalidad del artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que permite que 
parte del superávit se destine a inversiones financieramente sostenibles y no solo a amortizar 
deuda, hoy no está aprobada. Pregunta qué pasará entonces si esta excepcionalidad no se 
aprueba: que no habrá ni un euro para presupuestos participativos, o que estos presupuestos. 
 
Por tanto, se alegran de que mantengan todos sus proyectos, pero votarán en contra, porque no 
son los presupuestos que habría planteado el PP, más consensuados con la sociedad, 
contemplando en las inversiones ordinarias propuestas decididas por los vecinos. 
 
Añade que hoy presentan un presupuesto con la misma presión fiscal, a pesar de encontrarnos en 
un entorno económico diferente. Pregunta al Concejal de Hacienda si puede explicar la repercusión 
en el Presupuesto que ha supuesto la modificación de la Ley Hipotecaria, porque no ven la bajada 
del tipo del IBI. En 2015 votaron en contra de esa revisión catastral y hoy dicen que no lo han vuelto 
a revisar. Solo hubiera faltado que hubieran subido el IBI. Lo que tendrían que haber hecho ahora 
que pueden hacerlo es bajarlo y ser coherentes con ese discurso de hace poco más de un año. 
 
También ven la incoherencia del PSOE, que denunció en este Pleno en más de una ocasión el 
contrato de servicios de asistencia para la coordinación de fiestas y actividades culturales, que 
servía de apoyo a eventos en fiestas patronales, BSide, fiestas en pedanías, Navidad, Reyes, 
Semana Santa y otras, diciendo que pasaría a ser desempeñado por un empleado de la plantilla 
municipal, previa negociación con los sindicatos. Y ahora extinguen el contrato que existía para 
echar a la persona que estaba y contemplan en los presupuestos ese mismo gasto, con 
prácticamente el mismo importe, pero aclaran en la Comisión de Hacienda que solo va a ser para la 
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asistencia del BSide, o lo que es lo mismo, se paga más por menos. Ahora es necesario este 
contrato y no lo puede desempeñar ningún empleado municipal.  
 
Dice que estos son unos presupuestos para salir del paso porque llevan casi un año gobernando y 
sabían que tenían que presentarlos. Pero son unos presupuestos que renuncian a la Participación 
Ciudadana o a la bajada de la presión fiscal a las familias; al apoyo a la industria, emprendedores y 
a los pequeños y medianos empresarios, carentes de inversiones tan importantes como el Plan de 
Acción en Polígonos Industriales; que no apuestan por el deporte base, por las mejoras en las 
instalaciones deportivas de Altorreal o la cubierta del CEIP de la Ribera. Dicen no a favorecer la 
conciliación de las familias con menores de 3 años. Dicen que tienen contemplada una línea de 
apoyo a Pymes, eso no es así. En empleo no figura ninguna partida al efecto, o una partida para 
apoyar a jóvenes empresarios, figurando una exigua partida de 10.000 €; y para apoyar a los 
jóvenes agricultores, nada. 
 
Y por supuesto, dicen no a empezar a andar en la creación de un parque empresarial y solo 
contemplan una oficina de empresas. Pregunta dónde está el apoyo del equipo de gobierno a los 
emprendedores, jóvenes empresarios, autónomos, comerciantes, agricultores y empresarios: en 
ningún sitio. 
 
En cuanto al deporte, pregunta dónde están las propuestas que hace el PP para el deporte escolar 
y el actívate joven, porque las únicas partidas que suben son para equipación y trofeos y el contrato 
de prestación de servicios de actividades deportivas. 
 
Dice que por lo tanto, estos no son los presupuestos que se merecen los ciudadanos de Molina de 
Segura para este año 2017, porque ahora es el momento no solo para consolidar programas que se 
vienen llevando a cabo desde hace años y que funcionan bien, lo saben y por eso los mantienen, 
sino que es el momento de dar un paso cualitativo más y bajar impuestos reales, apostar por la 
participación ciudadana dotando de dinero el proceso del presupuesto participativo y quizá no sea 
el momento de subir tanto el capítulo de Personal. Por eso dicen no a este Presupuesto. 
 
Don José de Haro González contesta al Sr. Vidal que él fue Concejal del PP, por eso dice que éstos 
son los mismos presupuestos del PP. Le pide que se estudie los presupuestos, y dice que no ha 
hecho ni una sola propuesta a este Presupuesto. Y apuesta que no se lo ha leído. Respecto a la 
portavoz del grupo PP, les da lecciones de bajar impuestos, cuando durante 20 años jamás han 
bajado un impuesto. Habla del diálogo y del consenso, y les explica que estos presupuestos han 
pasado por dos comisiones de Hacienda, han pasado por el dictamen del Consejo Económico y 
Social, se han presentado en los foros de Participación Ciudadana y han tenido el mayor debate y 
consenso de la historia del municipio, debido a la pluralidad del equipo de gobierno. Y esto enriquece 
y beneficia a los ciudadanos de Molina, porque lo que no es de recibo son las mayorías absolutas, 
que no tienen en cuenta ni a las minorías ni a la mayor parte de la población.  
 
Le parece una falta de respeto y tacto comentar en algún sentido negativo sobre unas subidas 
salariales, que lo único que han hecho ha sido consolidar y la creación de nuevas plazas. Arrojar 
sombras sobre que el presupuesto de personal ha aumentado y eso no procede, cuando lo que se 
está haciendo es normalizar y reconocer los dos años 2015 y 2016, consolidando complementos. Por 
cierto, en las mesas de negociación, se han aprobado por mayoría, casi unanimidad, cosa que no ha 
pasado casi nunca en 20 años, cree que es la segunda vez. Por tanto, consenso, es el que se ha 
conseguido, con sindicatos y grupos.  
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Dice que servicios sociales aumenta casi un 20 por ciento. Han puesto un ejemplo, el programa de 
capital humano y dice que este programa costó 150.000 euros y que no ha servido para nada, solo 
para presentar un estudio en la web y que nadie sabe donde está. Se ha criticado también que se 
haya subido la partida de deportes. Tienen reconocido que los deportes en estos últimos veinte años 
han sido olvidados. No se han hecho inversiones en centros deportivos. No se ha cuidado el deporte 
en este municipio. En materia de deporte, hay muchos cambios positivos. De las inversiones se 
puede hacer tanta demagogia como se quiera. Tenían la obligación de atender a las necesidades de 
la plantilla, a los requerimientos de servicios sociales y a las transferencias que estaban dentro del 
equipo de gobierno. Se habla de 500.000 euros de presupuesto, de incremento ha sido mucho más, 
y ese dinero está en cada una de las partidas. Del millón y medio de euros menos que tienen de 
amortizaciones, del millón de euros que se van a utilizar con el remanente y de 500.000 euros que se 
han aumentado los ingresos, hacen un total de 3 millones de euros, que están detallados 
exhaustivamente en todas las partidas que se han mencionado anteriormente.  
 
Pregunta al PP de que partidas sacarían más recursos. Han hecho 34 propuestas. Todas se han 
debatido y algunas se reconsiderarán y puede ser que entren en una fase posterior de aplicación de 
remanente. La gran mayoría de propuestas están recogidas e incrementadas en el presupuesto. Les 
sugieren 34 propuestas de gastos, pero no han hecho ninguna propuesta de ingresos, ni una sola de 
bajada de impuestos. En cuanto a la aplicación del remanente, dice que el Ayuntamiento tiene un 
remanente de 5 millones de tesorería. Espera que dentro de poco se apruebe o se prorrogue esa 
cláusula. Menciona varias cuestiones acerca de los emprendedores y de las empresas y les pregunta 
si ellos les van a dar lecciones de empresa, cuando precisamente el movimiento ciudadano denuncia 
que se estaba produciendo en Molina un proceso de desindustrialización. Eso no sabe si lo van a 
solucionar ellos, pero ponen la intención, y los recursos para que así sea, no son pasivos ante la 
realidad que se estaba produciendo en el municipio. Tienen dos vías, una es la oficina de empresas, 
con el compromiso de la Universidad Politécnica de Cartagena, con la Universidad de Murcia, los 
empresarios, la Asociación de Energía Fotovoltaica, para que todo vaya adelante. Y la segunda vía, 
la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, entre otras cuestiones, para dotar de más 
suelo industrial.  
 
Esa es la gestión que hace el equipo de gobierno y entre sus prioridades ese Plan prestará atención 
a la huerta, al campo y a las pedanías. Eso no está presupuestado, es la labor del equipo de 
gobierno. Les debe enorgullecer el profundo cambio que va a dar la Agencia Regional de 
Recaudación en la gestión tributaria del Ayuntamiento, dotándola de competencias que antes no 
tenían. Cree que esta semana ya estará operativa en el Pasaje Santa Cecilia. Agradece la labor de 
ATM y de sus trabajadores, pero este Ayuntamiento no podía salir fuera del término municipal para 
recaudar las deudas en ejecutiva. Era una irresponsabilidad, una inmoralidad, y un despropósito que 
los aquí presentes dejaran pasar el cobro de esas deudas y eso se va a acabar. No va a comentar 
las cuestiones de Sercomosa, deben ser especialmente cautos. El equipo de Gobierno, la 
Corporación municipal y el Consejo de Administración están actuando de la forma más diligente 
respecto a este tema y les mueve a todos el mismo interés común. 
 
Por cierto, en relación con la bajada de impuestos, el Plan normativo contempla la modificación de 
las ordenanzas reguladoras del IBI, IAE, IVTM, ICIO, plus valía, Recaudación, tasa de vertidos de 
escombros, documentos administrativos y uniones de hecho. Todas estas ordenanzas son las que 
tienen el propósito de hacer este año. Es bastante ambicioso. Y por último, se ha hablado de la 
cohesión territorial. En la intervención del Sr. Vidal en el pleno de diciembre de 2014, una de las 
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críticas que hacía al equipo de gobierno del PP, era en cuanto a la cohesión municipal y territorial y 
tienen en este presupuesto dos notas fundamentales para la cohesión territorial: el transporte y 
centros sociales. Pregunta qué más quiere. En cuanto a participación ciudadana, dice que existe el 
compromiso, porque se va a prorrogar la excepcionalidad del artículo 32 y en caso de que no se 
produjese, el Ayuntamiento adoptaría las medidas necesarias para garantizar el presupuesto mínimo 
de participación ciudadana. 
 
A continuación, la Sra. Alcaldesa realiza la siguiente intervención:  
 
“Este es el presupuesto número 1 que presenta este equipo de gobierno, unos presupuestos para 
el año 2017 que determinan claramente el interés por encima de todo de las personas, el interés 
por la ciudadanía, por los molinenses y las molinenses para que puedan mejorar su calidad de vida. 
 
Son unos presupuestos que apuestan por el empleo, por la salud a través del deporte, por la 
protección y el bienestar de toda la ciudadanía, y por aquellos colectivos más vulnerables. Hemos 
trabajado por unos presupuestos actualizados, que adaptan los recursos existentes a las nuevas 
demandas, asumiendo medidas y actuaciones de suma importancia para dar cumplimiento a la 
nueva realidad social que hoy existe en nuestra ciudad. 
 
La apuesta ha estado dirigida a mantener los ejes básicos presupuestarios, y consolidar los 
mismos, desde el aumento de la inversión, a la vez que abrimos nuevas líneas y nuevos proyectos 
para mejorar la calidad de vida de todos los sectores de la población molinense, para dinamizar 
Molina, y para atender de forma real las nuevas circunstancias de una sociedad moderna. 
 
Hasta hoy hemos gestionado unos presupuestos prorrogados desde el año 2015; y aun con eso, se 
han visto ya diferencias sustanciales. Por tanto, está claro que con los mismos recursos se pueden 
hacer nuevas políticas manteniendo incluso aquellas que ya existían y funcionaban. Es una 
cuestión de eficiencia, de empeño, y de esfuerzo. Muchas veces no es cuestión de cantidades, sino 
de qué se hace con esas cantidades. Si con cantidades planificadas por la derecha hemos 
conseguido transformar las políticas, imagínense con cantidades ya adaptadas a una hoja de ruta 
pensada y meditada. 
 
Hemos mantenido y mejorado algo que para nosotros es esencial, y que siempre debemos cuidar, 
que es la colaboración con los colectivos y las organizaciones sociales del municipio, y hemos 
apostado con fuerza por las políticas sociales y la cooperación: hemos aumentado las 
subvenciones a ONG Locales; hemos creado las becas sociales y hemos puesto en marcha el 
comedor escolar; políticas que afectan directamente a la infancia y a las necesidades de los 
menores que necesitan una especial atención; hemos puesto en marcha proyectos de promoción 
Social; y hemos aumentado las partidas presupuestarias que requerían de una mayor atención, 
como son las actuaciones centradas en el colectivo de personas mayores que pasan de  seis mil a 
veintiséis mil euros; así como el servicio de ayuda a domicilio, la tele-asistencia y comidas a 
domicilio, que aumentan en seis millones más de las antiguas pesetas. 
 
Y pese a la escasa o nula inversión de la Comunidad Autónoma, que hoy está entretenida en otras 
cosas, nosotros, en Molina, la cuarta ciudad de la Región de Murcia, seguimos avanzando. Porque 
creemos en la transparencia, en la honestidad y en la gestión adaptada al cumplimiento de las 
leyes. Sin perversiones, sin clientelismos. Con garantías, y sustituyendo las dádivas de los políticos 
por los derechos de la ciudadanía. 
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Este presupuesto también refleja claramente nuestra obsesión por la creación de empleo; porque 
estamos convencidos de que las personas deben tener la oportunidad de desarrollar un proyecto de 
vida autónomo; y porque estamos convencidos de que la mejor forma de luchar contra las 
desigualdades sociales pasa por la creación de empleo de calidad, y lo hacemos respondiendo a 
las necesidades de las empresas que desean desarrollar su actividad en nuestro municipio. Y de 
ahí, que todas nuestras sinergias y energías se vuelquen en ese Plan de Reindustrialización que en 
colaboración con otras instituciones públicas, y siempre de la mano de los ciudadanos y el tejido 
empresarial se está desarrollando en nuestro municipio. Las universidades también miran a Molina, 
en ese proyecto de convertir Molina en ciudad Universitaria. Y aquí tengo que dar las gracias a 
Interbarrios y a Foro Abierto, por mirar donde a veces nosotros no miramos. 
 
La cultura es clave en cualquier sociedad, y eso también lo sabemos, y también queda claramente 
reflejado en estos presupuestos de 2017. Pero apostamos por la cultura real; para apoyar y 
potenciar el gran talento que existe en esta ciudad. Estos presupuestos combinan la cultura 
conocida como de élite, o la que transita por los circuitos tradicionales, con la cultura incipiente, la 
cultura de base, la transformadora y la realmente vanguardista. y por eso, dedicamos presupuesto 
para poner todos nuestros recursos al servicio de ese talento cultural, musical, artístico y 
académico. El teatro Villa de Molina, el MudeM o cualquier instalación pública es del pueblo, y el 
pueblo debe rentabilizar lo que ha construido. 
 
Y como no, también reflejan estos nuevos presupuestos, nuestra creencia en la igualdad real entre 
hombres y mujeres, de la formal ya se encargan quienes legislan, y nuestra lucha contra la 
violencia de género, y aun teniendo competencias limitadas en estas materias, para nosotros son 
una gran prioridad. Y por eso aumentamos un 300% la cantidad destinada al Plan Municipal de 
Prevención de la Violencia de Género. Necesitamos crear el caldo de cultivo para producir el tan 
necesario cambio de mentalidades que finalmente será el que provoque el real cambio social que 
precisa esta sociedad para acabar con esta lacra. 
 
No olvidemos que somos una entidad prestadora de servicios, que el Ayuntamiento es una entidad 
prestadora de servicios, y que los servicios los prestan las personas. Las casi 700 nóminas que de 
forma directa tiene esta administración local. Y por eso estamos en el camino de la gestión 
consensuada en las políticas de Recursos Humanos, como ha quedado de manifiesto en el 
mayoritario respaldo obtenido por las fuerzas sindicales de este Ayuntamiento. Intentamos dejar 
atrás las políticas de imposición y de descontento generalizado entre los empleados municipales. 
Hemos vivido un año de cambios importantes orientados al bienestar de las personas, después de 
dos décadas, y yo sé y comparto que a veces los cambios son complicados y difíciles, por eso 
quiero agradecer a todos los empleados que desde la máxima lealtad a la institución a la que 
sirven, se han posicionado siempre en claves profesionales, sin miedo, y dirigiendo su trabajo hacia 
la búsqueda de mayores y mejores cotas de bienestar social para la ciudadanía molinense. 
 
Un año solo de gobierno, ya muestra de forma evidente el nuevo rumbo de la política municipal 
sustentada en diferentes y nuevos valores. Y debe quedar claro que la transparencia, la eficiencia 
en la gestión, la igualdad y la equidad ciudadana, así como el distanciamiento de practicas 
irregulares, que tanto daño han hecho en la necesaria confianza que los ciudadanos deben tener en 
las administraciones, y que tanto daño han hecho a quienes de forma honesta optan por la política 
como el instrumento transformador de la sociedad, son sin ninguna duda nuestros únicos motores 
en cualquier movimiento.  
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Agradezco no solo la gran intervención del concejal de Hacienda, José de Haro, sino todo su 
esfuerzo y trabajo durante estos meses al frente de una concejalía, que sin duda siempre es la más 
difícil en cualquier Administración. Y por supuesto el trabajo de todas y todos los técnicos que con 
suma profesionalidad, han trabajado para que hoy podamos ver el resultado. 
 
Y como no, agradecer también el apoyo que necesitamos para que salgan adelante estos 
presupuestos, que manifiestan la pluralidad. Pluralidad que es sin duda la riqueza y la amplitud de 
miras que necesitan los ciudadanos para que podamos gobernar para todos independientemente 
de la adscripción ideológica. Gracias de verdad por vuestro trabajo, por vuestras exigencias que 
son las que nos hacen avanzar, y gracias por vuestra labor diaria, que antepone siempre el interés 
general a cualquier interés particular. 
 
Y gracias a la ciudadanía por vuestra implicación tan necesaria en la gestión de lo público”. 
 
 
1. EXPEDIENTE 000109/2017-0902: RELACIÓN DE PUESTOS  DE TRABAJO DEL 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA. 

 
Se da cuenta del expediente núm. 109/2017-0902 de la Concejalía de Recursos Humanos, relativo 
a la aprobación de la relación de puestos de trabajo del ejercicio 2017, dictaminado favorablemente 
por la Comisión Informativa de Personal en sesión celebrada el día 1 de marzo de 2017, en el que 
consta informe emitido por el Técnico de Administración General de Personal y la Técnico de 
Gestión de Recursos Humanos, de 24 de febrero de 2017, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“INFORME 
 
Solicitado informe por el Sr. Concejal Delegado de Recursos Humanos relativo a la Relación de 
Puestos de Trabajo del ejercicio 2017, los funcionarios que suscriben proceden a emitirlo en el 
siguiente sentido: 
 
PRIMERO.- Inclusión de puestos de trabajo. 
 
La relación de puestos de trabajo (RPT), es el instrumento a través del cual se realiza la ordenación 
del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios, y se precisan los requisitos para el 
desempeño de los diferentes puestos. 
 
La RPT es, pues, el instrumento técnico jurídico al que corresponde la organización de recursos 
humanos, en lugar de la plantilla presupuestaria, que se limita a asumir en lo económico la 
organización previamente fijada por la RPT. Además, "al personal se le adscribe a las plazas por 
medio de los decretos de nombramiento, reingreso y traslado, que es lo que contiene la plantilla, 
nunca la RPT" (STSJ Madrid de 26 de abril de 2003). 
 
De esta forma se han incluido en la RPT cada uno de los puestos de esta Administración, 
determinados mediante códigos, incluyendo también los nombramientos interinos para ejecución de 
programas, y laborales indefinidos y temporales. 
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La presente Relación de Puestos de Trabajo contiene la indicación de la denominación y 
características esenciales de los mismos, los requisitos exigidos para su desempeño, el grupo de 
clasificación profesional, los cuerpos y escalas a los que están adscritos, nivel de complemento de 
destino y el complemento específico asignado a cada puesto de trabajo. Falta por establecer la 
forma de asignación de los puestos. 
 
Salvo la determinación de la forma de provisión de los puestos, en cuanto a su contenido se 
consideran cumplidas las normas previstas en los arts. 74 del Estatuto Básico del Empleado 
Público y 90.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, en cuanto que se realiza la 
ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios. 
 
SEGUNDO.- Consolidación de empleo temporal. 
 
Se ha procedido a asignar a los puestos y plazas que hasta ahora tenían el carácter de indefinidos, 
no fijos, la posibilidad de ser ocupados por personal  funcionario de carrera y laboral fijo.  
 
Con ello se da la posibilidad de que, en el momento en que lo permita la legislación vigente, se 
proceda a la provisión en propiedad de dichas plazas, a través de un proceso selectivo regido por 
los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad. 
 
Las convocatorias de puestos de trabajo que estén dotados presupuestariamente y se encuentren 
desempeñados interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005, se harán a través 
del proceso de consolidación establecido en la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público. El contenido de las pruebas guardará relación con los 
procedimientos, tareas y funciones habituales de los puestos objeto de cada convocatoria. En la 
fase de concurso podrá valorarse, entre otros méritos, el tiempo de servicios prestados en las 
Administraciones Públicas y la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria. 
 
TERCERO: Amortización de puestos de trabajo. Se ha procedido a la amortización de los puestos 
de Programador y de Agente de Desarrollo. 
 
CUARTO: Creación de puestos de trabajo. Se ha procedido a la creación de los siguientes puestos 
de trabajo: 
 
PUESTOS DE NUEVA CREACIÓN: TEC. AUX. CONSUMO, TEC AUX EMPLEO, AUX COCINA, 
TEC EDUCADOR, TEC EDUCADOR, TEC. AUX. CONTABILIDAD, SARGENTO, AGENTE, 
TRABAJADOR SOCIAL, TAG, TEC. AUX. RR.HH., TEC. AUX. RR.HH., DIRECTO TÉCNICO DEP, 
JEFE DE SERV. TÉCNICO URBANISMO, CONSERJE. 
 
Técnico Auxiliar de Consumo: se aprecia la necesidad de atribuir a este servicio un nuevo puesto 
de trabajo, pues ha aumentado el volumen de solicitudes de este servicio, siendo desempeñado en 
la actualidad por un único técnico. Además se espera un mayor aumento derivado de las nuevas 
sentencias que se están produciendo relativas a las cláusulas suelo.  
 
Aux. de Cocina. En la actualidad varios auxiliares de cocina han pasado a realizar funciones de 
Cocinero/a accidentalmente. Por ello, se hace necesaria la cobertura de un puesto de auxiliar de 
cocina. 
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Las dos plazas de Técnico Educador son necesarias por los problemas que suscitan en las 
escuelas infantiles al tener el personal ajustado, por lo que cuando se producen bajas, o disfrute de 
permisos ocasionan graves problemas a la prestación del servicio, que se intentará subsanar con la 
creación de estos dos puestos de trabajo. 
 
El Técnico Auxiliar de Contabilidad: Se ha considerado necesario la creación de este puesto de 
apoyo al área de contabilidad del Ayuntamiento. Se trata de un puesto de administración especial. 
Durante los últimos 15 años el departamento contable del Ayuntamiento no ha sufrido 
modificaciones, pese a la acumulación de trabajo. 
 
Dicho puesto tendrá como funciones principales las siguientes: 
1. Control contable y presupuestario de las subvenciones. 
2. Ayuda y Contabilidad de la Agencia Tributaria de Molina SL. 
3. Modernización y coordinación en el Ayuntamiento de las Subvenciones y su justificación. 
4. Asistencia a Intervención en Fiscalización previa limitada y fiscalización posterior. 
 
 Sargento y Agente de Policía Local. Se considera necesario aumentar la plantilla del cuerpo de la 
policía local. Existen deficiencias tanto en el nivel Superior, (Sargentos, cabos), como en de 
Agentes de Policía local. Con la creación de ambos puestos se amplían ambos niveles. 
 
Trabajador Social. Con la creación de esta plaza se pretende reforzar un área prioritaria para el 
equipo de gobierno, y cuyo número de usuarios va en aumento, por lo cual exige un aumento de los 
profesionales que prestan el servicio. Ello sin perjuicio de los cambios realizados en la estructura de 
esta área a fin de lograr una mayor eficacia. 
 
Técnico de Administración General. Con la creación de este puesto de trabajo se alcanza el número 
de 3 los puestos de este tipo dispuestos para ser ocupados por funcionarios de carrera, 
reforzándose el área de asesoría jurídica del Ayuntamiento. 
 
Técnico auxiliares de Recursos Humanos. En la actualidad la totalidad de la gestión del personal 
municipal, que alcanza un número cercano a las 700 nóminas, es realizada por un equipo de 
recursos humanos formado por únicamente dos técnicos y tres auxiliares administrativos. Este 
equipo se encarga de la gestión de las vacaciones, permisos y licencias de todo el personal, de 
gestionar las nóminas de esos empleados, de la gestión de los procesos selectivos, tramitación de 
la formación de los empleados municipales, control de horario, de la negociación sindical, 
prevención de riesgos laborales, expedientes económicos, control de bolsas de trabajo...  
 
Con la creación de estos dos puestos se dará una mayor y mejor cobertura a las áreas de 
formación, selección y negociación sindical. A la misma vez se producirá una gestión más ágil de 
las licencias y permisos y resto de solicitudes  de los trabajadores. 
 
Director Técnico Deportivo. Con la creación de este puesto se pretende sobre todo proceder a 
establecer de forma profesional los contenidos de cada una de las actividades que se realizan por 
la Concejalía de Deportes, de forma de que, con independencia del técnico que realiza la actividad, 
se produzca una homogeneidad en su realización. Asimismo establecerá las directrices técnicas 
que se deben seguir durante la realización de su trabajo por los técnicos deportivo. 
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Jefe de Servicio Técnico Urbanismo. Este puesto se asemeja al que existía anteriormente de 
Coordinador de Urbanismo, desaparecido tras la jubilación de su titular. Ahora se considera 
necesaria la existencia de esta figura, exigiendo una titulación adecuada a las funciones del puesto. 
Este puesto se encargará sobre todo de la coordinación y establecimiento de directrices técnicas de 
los distintos puestos de trabajo del Servicio de Urbanismo, así como la organización más eficaz del 
trabajo de los técnicos de la Concejalía. 
 
Técnico Medio Gestión Tributaria e Inspección. Con la creación de este puesto se garantizará el 
cubrir las siguientes necesidades: 
• Ejercer las funciones propias de Inspector Actuario con la titulación exigida de acuerdo con 
el Reglamento General de Inspección Tributaria. 
• Coordinación y organización de los diferentes departamentos de Inspección del 
Ayuntamiento. 
• Impulso y confección del plan de Inspección Municipal. 
• Supervisar las tareas administrativas propias del departamento. 
• Informar los recursos presentados por sus acciones. 
 
QUINTO.- Modificación de complementos específicos. 
 
El complemento específico se destina a retribuir las condiciones particulares de los puestos de 
trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, 
peligrosidad o penosidad [art. 23.3.b) de la LMRFP -transitoriamente vigente según la DF Cuarta de 
la LEBEP-]. 
 
El art. 24 b) de la LEBEP regula un concepto retributivo similar al considerar como factores 
retribuibles la especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para 
el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el 
trabajo. 
 
Aunque se pueden tener en cuenta dos o más de las circunstancias antes indicadas para su 
fijación, no se puede asignar más de un complemento específico por puesto ( art. 4.1 del RD 
861/1986). 
 
Se trata de un complemento retributivo de naturaleza objetiva que está en función de la 
concurrencia en el puesto de trabajo de las circunstancias antes expuestas, por lo cual la 
Administración debe proceder previamente a su valoración antes de su inclusión en la relación de 
puestos de trabajo (art. 4.2 del RD 861/1986). 
 
Los datos a tener en cuenta para la fijación del complemento específico integran conceptos 
jurídicos indeterminados que, en cuanto tales, tienen naturaleza reglada. No aparece, pues, en la 
determinación del complemento específico la discrecionalidad administrativa, sino que se trata de 
una actuación reglada, bien que con un amplio margen de apreciación para la Administración ( STS 
de 1-7-1994 [RJ 1994, 6239] ). 
 
Esta Administración tras comprobar que la valoración de determinados puestos era 
significativamente inferior a la valoración real de las funciones realizadas, se ha procedido a revisar 
la valoración de determinados puestos de trabajo. 
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Como hemos mencionado anteriormente, la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2016, establece en su artículo 19, apartado 2, que en el año 
2016, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún 
incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para 
los dos períodos de la comparación. Sin embargo, posteriormente en el apartado siete dispone que 
dicho precepto debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter 
singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo. 
 
Por tanto, la Ley de Presupuestos permite las adecuaciones retributivas derivadas de la 
modificación del complemento específico derivadas de un ajuste del mismo a las tareas 
verdaderamente realizadas. 
 
Pasamos a detallar cada una de ellas: 
 

1. Modificaciones en puestos de Policía Local. 
 
En este sentido se han realizado modificaciones en el complemento específico en los puestos del 
Cuerpo de la Policía Local, por los motivos que procedemos a exponer a continuación. En la RPT 
de 2015 se procedió a incluir en el complemento específico los festivos realizados por la Policía. En 
enero de 2015, una vez aprobada la Rpt de ese año se acordó la inclusión en el complemento 
específico de la valoración del la realización de jornadas nocturnas. En cumplimiento del citado 
acuerdo se ha procedido a incluir en el complemento específico la valoración del factor de 
realización de jornadas nocturnas. 
 
El abono por la realización de jornadas nocturnas venía regulado en el Acuerdo Marco de 
Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario del Ayuntamiento. A pesar de venir regulado en 
dicho documento, si tenemos en cuenta que se trata del abono por realización de jornadas en 
horario nocturno dentro de la jornada habitual de trabajo, no puede considerarse tal abono como 
una gratificación, puesto que con la misma se retribuyen servicios extraordinarios, fuera de la 
jornada normal,, conforme al artículo 23.3.d) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública, vigente de forma transitoria, en tanto no se dicten las normas de 
desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, (Disposición Final Cuarta de dicho estatuto). 
 
Tampoco puede considerarse como una indemnización por razón del servicio, ya que el artículo 
157 del TRRL, establece que las indemnizaciones por razón del servicio del personal de las 
Corporaciones Locales serán las mismas que correspondan al personal al servicio de la 
Administración del Estado, estando reguladas las mismas en el RD 462/2002, de 24 de mayo, sin 
que se regulen en la misma la realización de trabajos en festivo. 
 
Por tanto es viable el encaje de tal retribución en el complemento específico, considerándose su 
inclusión en el mismo una adecuación retributiva de carácter singular y excepcional, imprescindible 
por el contenido de los puestos de trabajo modificados. 
 
En este sentido se singularizan los puestos de agente en función de la realización de nocturnos y 
festivos. 
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En el Acuerdo de la Mesa General de Empleados Públicos de fecha 5 de diciembre de 2014, se 
establecía el compromiso de llegar a un acuerdo sobre la inclusión del complemento de 
productividad asignado a la Unidad de Tráfico dentro del complemento específico. 
 
En fecha 23 de diciembre de 2014 fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el establecimiento 
de un complemento de productividad para la Unidad de Tráfico del Cuerpo de la Policía Local, el 
cual estaba vinculado principalmente a la comunicación de un número determinados de incidencias 
en la vía pública, incluyéndose también la valoración de la tarea de realización del servicio en 
motocicleta. 
 
La representación sindical se solicitó el establecimiento del factor de valoración de la penosidad de 
prestar el servicio en motocicleta durante la mayor parte de la jornada, llegando al acuerdo de 
establecer dentro de los factores de valoración del complemento específico para el año 2016 la 
penosidad de la prestación del servicio en motocicleta, siendo valorado en la cantidad de 894 
euros.  
 
Se procede ahora a su inclusión en el complemento específico.  
 
2. Inclusión de complementos transitorios en el específico. 
 
a. Auxiliar administrativo Base.  
 
En la negociación llevada a cabo sobre la Relación de Puestos de Trabajo de 2014, los 
representantes sindicales solicitaron que el complemento específico de los diferentes puestos de 
trabajo de Auxiliar de Administración General fuesen reducidos a uno, entendiendo que no debía 
existir diferencias entre ellos, y ser polivalentes. De este modo se eliminaría la diferenciación entre 
auxiliar administrativo base y apoyo. 
 
A pesar de estar de acuerdo con tal solicitud, no se llegó a un consenso sobre la propuesta por lo 
que se procedió a incluir la diferenciación en un complemento personal transitorio, a expensas de 
que por la Comisión de Seguimiento de la RPT se llegase a una valoración objetiva de todos los 
puestos. De este modo la Comisión de Seguimiento haría una valoración objetiva de los puestos de 
trabajo, asignando de forma definitiva el correspondiente complemento específico de cada puesto 
de trabajo. 
 
En la RPT de 2017, se ha procedido a incluir dicho ese complemento personal transitorio en el 
Complemento específico. 
 
Esta misma actuación se realizó con los puestos de Auxiliar de Biblioteca, Auxiliar de Nuevas 
tecnologías,  
 
b. Administrativo. 
 
Igualmente, se solicitó en la negociación de la RPT de 2014, la equiparación del complemento 
específico de Administrativo con el de Unidad Administrativa, en atención a que tanto unos como 
otros podían hacer trabajos semejantes, atendiendo a la polivalencia que debían tener dichos 
puestos. 
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

27 

A pesar de estar de acuerdo con la propuesta planteada, no habiendo llegado al acuerdo con los 
representantes sindicales  se procedió a incluir la cuantía de la equiparación en un complemento 
transitorio, a expensas de que por la Comisión de Seguimiento de la RPT se llegue a un acuerdo, 
no consolidando la equiparación en el complemento específico. 
 
En la RPT de 2017, se ha procedido a incluir dicho complemento personal transitorio en el 
Complemento específico. 
 
c. Arquitecto Municipal. 
 
En la RPT de 2015 se comprobó que el complemento específico de este puesto era 
manifiestamente reducido, existiendo un agravio comparativo con el resto de puestos del 
Ayuntamiento del mismo grupo clasificatorio, con semejante responsabilidad. 
 
Estando a la espera de la presentación por parte de la empresa adjudicataria del servicio de una 
propuesta de RPT, se procedió a incluir la diferenciación en un complemento personal transitorio, a 
expensas de la determinación de forma objetiva de la valoración del puesto de trabajo. 
 
En la RPT de 2017, se ha procedido a incluir ese complemento personal transitorio en el 
Complemento específico. 
 
d. Técnico de Consumo, Psicóloga, y Responsable de la Oficina de Turismo 
Al igual que en el caso anterior se ha procedido a incluir ese complemento personal transitorio 
establecido en 2015 en el Complemento específico. 
 
e. Determinados jefes de Servicio. 
 
Las jefaturas de servicio de Turismo, Juventud, Sanidad, Deportes, Recaudación, Biblioteca, 
Archivo, Cultura y Educación  también le fue establecido un complemento transitorio al considerarse 
que de forma manifiesta el complemento específico que tenían no se ajustaba a su responsabilidad.  
 
En la RPT de 2017 se ha procedido a incluir ese complemento personal transitorio en el 
Complemento específico. 
 
3. Inclusión de complementos de productividad en el específico. 
 
El artículo 23.3 c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función 
Pública, define el complemento de productividad como el destinado a  a retribuir el especial 
rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su 
trabajo. 
 
Se ha considerado que la mayoría de los complementos de productividad asignados no se 
correspondían con un especial rendimiento o actividad extraordinaria, sino que era fruto de la 
especial responsabilidad otorgada a esos puestos, bien por la creación de puestos nuevos, 
modificaciones en las funciones asignadas a esos puestos, o porque se había comprobado que la 
valoración del puesto era eminentemente reducida. 
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

28 

Así se ha procedido a la inclusión en el específico de las productividades otorgadas a los siguientes 
puestos: 
 
Coordinador de Programas Sociales. 
 
La creación de estos nuevos puestos por resolución de fecha 6 de octubre de 2015 exigió su 
retribución, por lo que le fue asignado un complemento de productividad en esa fecha. En la 
actualidad se ha procedido a la inclusión en el complemento específico el valor de la productividad 
mensual de 224,95 euros que se estaba abonando. 
 
El puesto de Técnico de Protocolo tenía asignado un complemento de productividad desde julio de 
2015. Ahora se procede a la aumento del específico incluyendo el complemento de productividad 
de 505 euros mensuales que se estaba abonando. 
 
El puesto de Jefe de Servicio de SAC tenía un complemento de productividad que resultaba 
reducido teniendo en cuenta la especial responsabilidad que se le exige. En atención a ello se 
procedió a abonar un complemento de productividad en la cantidad de 580,75 euros mensuales, 
que se ha procedido a pasar al específico. 
 
El puesto de responsable de Estadística tenía asignado un complemento específico en 2014. Tras 
la jubilación de la persona encargada de dicho puesto, el mismo se dejó vacante hasta que 
nuevamente fue ocupado en octubre de 2015. En vez de asignarle el complemento específico de 
dicho puesto se optó por atribuir un complemento de productividad. Ahora se procede a su inclusión 
en el complemento específico del complemento de productividad otorgado, valorado en 361,78 
mensuales. 
 
El Puesto de Jefe de Servicio de Aperturas y Medio Ambiente tenía un complemento de 
productividad desde octubre de 2015 fruto de considerar que dicho puesto tenía una especial 
responsabilidad que exigía el aumento del complemento específico. Ahora se procede a trasladar la 
cantidad de 411,23 euros que se abonaba como productividad, al específico. 
 
Fruto de la creación del puesto de Jefe de Servicio de Contratación y Asesoría Jurídica, se ha 
producido el aumento de las funciones y responsabilidad atribuida a dicho puesto que asume la 
jefatura de dos servicios de especialmente importantes y de especial responsabilidad dentro de la 
estructura municipal. Para abonar tal responsabilidad se procedió a establecer un complemento de 
productividad en la cantidad de 1285 euros mensuales, que ahora procede trasvasar al 
complemento específico. 
 
El puesto de Técnico de Administración General de Bienestar Social ha experimentado un aumento 
de su responsabilidad, incluyendo también el cometido de asistir al servicio de Violencia de Género. 
En atención a ello, se procedió a abonar un complemento de productividad de 170,44 euros 
mensuales, habiendo procedido ahora a su inclusión en el complemento específico. 
 
Jefe de Sección de Escuelas Infantiles. Este puesto ha experimentado un aumento considerable de 
su responsabilidad y funciones que en ningún momento había sido retribuido, hasta que se 
procedió a la inclusión de un complemento de productividad de 241euros. Ahora se ha procedido a 
su inclusión en el complemento específico. 
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Jefe de Servicio de Bienestar Social tenía un complemento de productividad a fin de valorar la 
responsabilidad del puesto de trabajo, mayor que el del puesto de coordinador de Programas 
Sociales. Ahora se procede a trasladar la cantidad de 537 euros que se abonaba como 
productividad, al específico. 
 
4. Otras modificaciones. 
 
Se ha procedido a eliminar ciertos puestos, o asignados a otras personas, procediendo en ese caso 
a volver los titulares a sus puestos de origen: 
 
Secretaria de Alcaldía. La titular ya no ejercía su función en Alcaldía, por lo que ha pasado a su 
puesto de Administrativo. 
 
Arquitecto Jefe, ha pasado a su puesto de Arquitecto. 
 
El anterior titular de Jefe de Servicio de Deportes ha pasado a su puesto de origen de 
Administrativo. 
 
La anterior titular del puesto de Jefe de Servicio de Igualdad ha pasado al puesto de Agente de 
Igualdad. 
 
Estas modificaciones deberán comunicarse mediante la correspondiente resolución. 
 
5. Acuerdo del Concejal con los representantes sindicales. 
 
El Concejal delegado de Recursos Humanos y los representantes sindicales del Ayuntamiento de 
Molina de Segura en su reunión de fecha 23 de febrero de 2017, acordaron que una vez finalizados 
los trabajos de realización de una nueva Relación de Puestos de Trabajo, el resultado de la misma 
comenzaría a aplicarse en 2017 a través de complementos transitorios que se sufragarían con las 
economías que se fuesen produciendo en ese año, incorporándose al complemento específico en 
2018. 
 
SEXTO.- Cambios de ubicación. 
 
Durante 2015 y 2016 se han realizado cambios de ubicación de puestos a fin de optimizar los 
recursos del Ayuntamiento, apareciendo en la RPT cada puesto en el departamento en que está 
encuadrado en la actualidad. 
 
Las modificaciones en los puestos de trabajo han sido objeto de Resolución que procedemos a 
enumerar: 
 
• Resolución de 21 de mayo de 2015: Adscripción al servicio de Atención al Ciudadano del 
puesto de aux. admvo. 0011.0007 ocupado por Ana Belén López Mora. 
 
• Resolución de 7 de septiembre de 2015: Adscripción provisional al puesto de Jefe de 
Servicio de Bienestar Social a Juan José Ortega González. 
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• Resolución nº 2015000119 de 6 de octubre de 2015: Crear cuatro puestos de Coordinador 
de programas de bienestar social y nombrar para el desempeño de los mismos a Rosa Mª Esteban 
Palomares, Mª Elena Nortes Martínez, Eva Mª Hernández Fernández y Mª Ángeles Luna Carbonell. 
 
• Resolución de 17 de noviembre de 2015: Adscripción provisional al puesto de Director de 
Teatro a don José Antonio Avilés Moreno. 
 
• Resolución nº 2016000334 de 29 de enero de 2016: Adscripción provisional al puesto de 
Jefe de Servicio de Atención al Ciudadano a Miguel Gómez Beteta 
 
• Resolución nº 2016000565 de 15 de febrero de 2016: Adscripción provisional al puesto de 
Responsable de Estadística a doña Ramona Meseguer Ramón. 
 
• Resolución nº 2016001089 de 16 de marzo de 2016: adscribir de forma provisional al puesto 
de Jefe de Sección de Recaudación a Julia Fernández Castro 
 
• Resolución Alcalde 21 de marzo de 2016: Adscribir a la Secretaría General el puesto de 
Auxiliar administrativo ocupado por Encarna García García. 
 
• Resolución Alcaldía de 22 de marzo de 2016: Adscribir al puesto de Responsable de Actas 
de forma provisional a Mª Carmen Ramón Trigueros. 
 
• Resolución nº 2016001248 de 4 de abril de 2016: Adscribir a la Alcaldía el puesto de aux. 
administrativo con código 0007.0049 ocupado por Mª Carmen Marín Marín. 
 
• Resolución nº 2016001283 de 5 de abril de 2016: Adscribir al servicio de Medio Natural, 
Industria y Aperturas el puesto de auxiliar administrativo ocupado por Mirian Gálvez Miralles. 
 
• Resolución nº 2016001258 de 5 de abril de 2016: Adscribir al servicio de Recaudación el 
puesto de auxiliar administrativo ocupado por Alicia Parejo Sánchez. 
 
• Resolución de fecha 5 de abril de 2016: Adscribir al puesto de administrativo con código 
0008.0034 de forma accidental a Presentación Ríos Rex. 
 
• Resolución nº 2016001721 de 3 de mayo de 2016: Adscribir a Bienestar Social los puestos 
de Trabajador Social de doña Estrella García Martínez y doña Manuela Zamora Baños, así como el 
puesto de Educador Social de doña Sheila Pizarro Paredes. 
 
• Resolución nº 2016001779 de 5 de mayo de 2016: Adscribir a Contratación el puesto de 
Administrativo de doña Antonia Puche Mondéjar. 
 
• Resolución nº 2016001940 de 18 de mayo de 2016: Adscribir a Igualdad el puesto de 
Técnico de Inserción Laboral de doña María Dolores Javaloy Mateo. 
 
• Resolución nº 2016002200 de 2 de junio de 2016: Adscribir a Vía Pública el puesto de 
Auxiliar Admvo. de don Francisco López Vera. 
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• Resolución nº 2016002201: Atribución temporal de funciones, por plazo máximo de un año 
prorrogable por otro, a don Antonio Gomariz Pastor, con efectos del 4 de julio de 2016. 
 
• Resolución nº 2016002202 de 2 de junio de 2016: Asignar puesto de Arquitecto Jefe a don 
Antonio Cánovas Cánovas, dejando de prestar el puesto de Jefe de Servicio de Urbanismo 
 
• Resolución nº 2016002203 de 2 de junio de 2016: Asignar el puesto de T.A.G. a don Juan 
José Ortega González, dejando de prestar el puesto de Jefe de Servicio de Bienestar Social 
 
• Resolución nº 2016002229 de 3 de junio de 2016: Atribución temporal de las funciones de 
Jefe de Servicio de Urbanismo a don Francisco José Medina Ibáñez. 
 
• Resolución nº 2016002286: Adscribir a la Concejalía de Cultura el puesto de Técnico 
Animador, ocupado por don Ricardo Cano García, con efectos del 7 de junio de 2016. 
 
• Resolución nº 2016002438: Adscribir al puesto de Unidad de Mantenimiento de Ed. Públicos 
con código 0020.0007 a don Juan Antonio Borja Caballero, con efectos de 22 junio de 2016. 
 
• Resolución nº 2016002496:  Dejar sin efecto resolución de 15 de octubre de 2015 por la que 
se nombró accidentalmente para el puesto de Jefa de Servicio de Fomento y Empleo, con efectos 
de 28 de junio de 2016 
 
• Resolución nº 2016002516: Englobar en la estructura denominada Deporte y Salud Pública 
los puestos de trabajo de las Concejalías de Deportes y Salud Pública. Atribuir provisionalmente a 
don Lázaro Sánchez Cánovas las funciones de Jefe de Servicio de Deportes y Salud Pública, con 
efectos de 4 de julio de 2016. 
 
• Resolución nº 2016002517: Englobar en la estructura denominada Deporte y Salud Pública 
los puestos de trabajo de las Concejalías de Deportes y Salud Pública. Dejar sin efecto la 
adscripción provisional del puesto de Jefe de Servicio de Deportes realizada a don Juan Antonio 
Bravo Jiménez, volviendo a su puesto de Unidad Administrativa, con efectos de 30 de junio de 
2016. 
 
• Resolución nº 2016002718 de 15 de julio de 2016: Adscribir al puesto de Jefa de Servicio de 
Bienestar Social con código 0025.0001 a doña Mercedes Murcia Manrique, en Comisión de 
Servicios, por el plazo de un año prorrogable por otro año más.  
 
• Resolución nº 2016003002 de fecha 6 de septiembre de 2016: Adscribir al Servicio de 
Atención al Ciudadano el puesto de aux. administrativo ocupado por Asunción Carrasco García. 
 
• Resolución nº 2016003517 de fecha 3 de octubre de 2016: Previa solicitud de cambio de 
puesto de trabajo presentada por don Manuel Rojas Reyes, adscribir de forma provisional al puesto 
de Auxiliar de Protocolo y Prensa, con efectos del día de la fecha a don Manuel Rojas Reyes con 
NIF 30499789H. 
 
• Resolución nº 2016003518 de fecha 3 de octubre de 2016: Asignar de forma provisional el 
puesto de Director de Radio Compañía, con efectos del día de la fecha, a don Juan Luis Vivas 
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Navarro con NIF 29061972T por disponer de los conocimientos y habilidades necesarias para el 
desempeño del mismo de manera eficiente. 
 
• Resolución nº 2016004733 de fecha 23 de diciembre de 2016: Proceder como medida 
provisional, a trasladar a José Antonio Milanés Murcia del puesto de Jefe de Servicio de 
Tecnologías de Información y Comunicación, en tanto no se resuelva el expediente disciplinario 
431/2016, al puesto de Ingeniero de Telecomunicaciones en la Concejalía de Industria y Aperturas. 
 
• Resolución nº 2016004742 de fecha 27 de diciembre de 2016: Atribuir de forma temporal, en 
tanto no se resuelva el expediente 431/2016-0921, las funciones de la Jefatura de Servicio de 
Tecnologías de Información y Comunicación a don Francisco José Barnés Molina. 
 
• Resolución nº 2017000247 de fecha 20 de enero de 2017: Atribución temporal de las 
funciones establecidas en el informe del jefe de Servicio de Almacén, por plazo de un año, 
prorrogable por otro, a don Dionisio Ruiz Núñez. 
 
• Resolución nº 2017000248 de fecha 20 de enero de 2017: Atribución temporal de las 
funciones establecidas en el informe del jefe de Servicio de Almacén, por plazo de un año, 
prorrogable por otro, a don Pedro Piñero Lorca. 
 
• Resolución nº 2017000249 de fecha 20 de enero de 2017: Adscribir provisionalmente a 
Pascual Alacid Pardo al puesto de Unidad de Electricista, vacante en la actualidad. 
 
Se ha incluido en la RPT objeto de informe el servicio de Absentismo escolar en la Concejalía de 
Educación, por considerar que dicha competencia está más vinculada a Educación que a Bienestar 
Social, y que con este cambio se logrará mayores niveles de eficacia en tal competencia. Así, la 
mayoría del personal que prestaba ese servicio en Bienestar Social pasa a depender de Educación. 
 
SÉPTIMO.- Cambios en el Complemento de Destino. 
 
El complemento de destino es un complemento retributivo de carácter objetivo, vinculado al puesto 
de trabajo desempeñado que prima la especial preparación añadida a la genérica para el ingreso 
en la función pública, o la especial responsabilidad que lleva la adscripción a un servicio 
determinado (STS de 3-3-1994). Posteriormente el RD 158/1996, de 2 de febrero ha establecido su 
asignación a los puestos en atención al grado de concurrencia de los siguientes criterios de: 
especialización, responsabilidad, competencia y mando, así como a la complejidad territorial y 
funcional de los servicios en que este situado el puesto. 
 
Sin embargo en el Ayuntamiento, a través del Acuerdo Marco en su artículo 22.1.A), se ha 
determinado el nivel en que se accede según el grupo al que se pertenezca, consolidando cada 2 
años de servicio 2 niveles, hasta el máximo del nivel del grupo al que se pertenece. 
 
La Administración goza de una amplia discrecionalidad para asignar a cada puesto de trabajo un 
nivel entre los varios que componen el tramo correspondiente al grupo a que pertenezcan los 
funcionarios que han de desempeñarlos, consecuencia de la potestad de autoorganización que 
tiene la Administración, por lo que respetados los límites legales sólo puede ser combatida la 
decisión adoptada por la Administración cuando se acredite, bien la existencia de desviación de 
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poder, bien la injustificada diferenciación de puestos de trabajo sustancialmente idénticos en 
términos que obliguen a considerarla discriminatoria (STSJ de Murcia 2-3-1992). 
 
La interpretación hasta ahora había sido que los puestos que no estaban ocupados de forma 
definitiva, por tener carácter temporal, funcionarios interinos y laborales temporales o indefinidos no 
fijos, no consolidaban los niveles hasta alcanzar el nivel superior correspondiente al grupo al que se 
pertenecía. Eso desembocaba en la existencia de diferencias salariales entre el personal que 
ocupaba semejantes o iguales puestos de trabajo, por lo que se ha producido a variar dicha 
interpretación, procediendo considerar consolidados por cada 2 años de servicio 2 niveles, hasta el 
máximo del nivel del grupo al que se pertenece, desapareciendo así el agravio comparativo 
existente entre puestos de trabajo fundamentado únicamente en el carácter temporal o no del 
puesto de trabajo. 
 
OCTAVO.- Procedimiento. 
 
Las creaciones de puestos de trabajo, amortizaciones y redistribuciones, sin perjuicio de la 
motivación y justificación que a cada caso corresponda, representan un claro ejercicio de las 
potestades de autoorganización que a esta Administración Local otorga el art. 4 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 69 del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 
 
La RPT ha de aprobarse con el Presupuesto y los trámites si se aprueba con éste y conlleva 
incremento de retribuciones como consecuencia de reclasificaciones en el nivel de destino y/o 
complemento específico serían los mismos de aprobación inicial, exposición pública durante quince 
días y aprobación definitiva (porque se aprueban en el seno de un único procedimiento: el del 
Presupuesto, al que va vinculado la nueva RPT, en cuanto a previsión de nuevos créditos) y a cuya 
eficacia está sometida.  
 
Tanto a la plantilla como a la Relación de Puestos de Trabajo habrá de dárseles la publicidad 
legalmente establecida (art. 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local). 
 
La RPT, en la medida en que regula el régimen jurídico, organizativo, económico, etc. de los 
puestos de trabajo, y ese régimen se establece con vocación de permanencia, se considera que es 
una disposición de carácter general, por lo que su conocimiento jurisdiccional corresponde al 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma. 
 
Corresponde al Pleno de la Corporación adoptar estos acuerdos conforme a lo dispuesto en el art. 
22.2 i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
 
Es cuanto se informa salvo mejor criterio fundado en Derecho. En Molina de Segura de Segura a 24 
de febrero de 2017.” 
 
 
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 13 votos a favor correspondientes a los grupos 
municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina .IP y los concejales no adscritos 
don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández, 11 votos en contra 
correspondientes al grupo municipal PP y a los concejales no adscritos don Estanislao Vidal 
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Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez y don Alberto Aguilar Zarco y 1 abstención 
correspondiente al concejal no adscrito don Miguel Ángel Rodríguez Torres, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la Relación de Puest os de 
Trabajo 2017, de acuerdo con el informe transcrito.  
 
 
3. EXPEDIENTE 000007/2017-3406: PRESUPUESTO GENERAL  DEL AYUNTAMIENTO DE 
MOLINA DE SEGURA PARA 2017. 
 
 
2. EXPEDIENTE 000108/2017-0901: PLANTILLA DE PERSON AL DEL AYUNTAMIENTO DE 
MOLINA DE SEGURA. 
 
Se da cuenta del expediente núm. 7/2017-3406 de la Concejalía de Hacienda, relativo al 
Presupuesto General para 2017 dictaminado favorablemente por Comisión Informativa de Hacienda 
en sesión celebrada el día 8 de marzo de 2017 y del expediente núm. 108/2017-0910 de la 
Concejalía de Recursos Humanos, relativo a la Plantilla de personal, dictaminado favorablemente 
por la Comisión Informativa de Personal celebrada el día 1 de marzo de 2017. 
 
Obra en el expediente 108/2017-0910 informe emitido el Técnico de Administración General de 
Personal y la Técnico de Gestión de Recursos Humanos, de 24 de febrero de 2017, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

“INFORME 

Solicitado informe por el Sr. Concejal Delegado de Recursos Humanos relativa a la Plantilla 
de Personal del ejercicio 2017, los funcionarios que suscriben proceden a emitirlo en el siguiente 
sentido: 

PRIMERO.- Criterios de realización. 

La Plantilla de Personal es el conjunto de plazas creadas por la Corporación local agrupadas 
en Cuerpos, Escalas, Subescalas, Clases y Categorías en lo funcionarial y los diversos grupos de 
clasificación en lo laboral, de acuerdo con la estructura establecida por la normativa aplicable; 
materializa la estructura de personal. La plantilla no contiene puestos de trabajo sino plazas y 
titulares de las mismas. 

Se contemplaba en el artículo 14.5 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública: «Las plantillas y puestos de trabajo de todo el personal de la 
Administración Local se fijarán anualmente a través de su presupuesto». 

En la legislación específicamente local se dedican preceptos a la regulación de la plantilla, 
tanto en la LBRL, como en el TRRL; y presupuestariamente, la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales (LHL) –y su legislación de desarrollo–, por la interconexión 
entre Plantilla y Presupuesto, alude a la necesaria integración y coordinación entre ambas figuras. 

El artículo 90 de la LBRL establece: 

«1. Corresponde a cada Corporación Local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, 
la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, 
personal laboral y eventual. 
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2. Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y 
establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal 
puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general.» 

Asimismo el artículo 126 del TRRL dispone: 

«1. Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo debidamente 
clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán anualmente con 
ocasión de la aprobación del Presupuesto y habrán de responder a los principios enunciados en el 
artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. A ellos se unirán los antecedentes, estudios y 
documentos acreditativos de que se ajustan a los mencionados principios. 

Las plazas reflejadas en la Plantilla que nos ocupa contienen los siguientes datos: 

 Vinculación (funcionarios, interinos, laborales, eventuales). 

 Departamento/Área 

 Escala (Administración General/Especial) 

 Subescala 

 Clase 

 Categoría 

 Grupo 

 Subgrupo 

 Nivel complemento destino 

El Régimen Jurídico aplicable en la elaboración de la Plantilla Presupuestaria para el 
ejercicio de 2017 viene determinado por: 

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- Real Decreto Ley 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y del empleo. 

- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. 

- Resolución de 2 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, por 
la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios incluidos en el 
ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la Disposición Final 
Cuarta de la Ley 7/2007  

- Orden APU/3902/2005, de 15 de diciembre, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 
la Mesa General de Negociación por el que se establecen medidas retributivas y para la mejora 
de las condiciones de trabajo y la profesionalización de los empleados públicos.   

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local. 
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- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

- Real Decreto 861/1986, de 25 de abril por el que se establece el Régimen de las retribuciones 
de los funcionarios de la Administración Local. 

- Ley 70/1978, de 26 de diciembre, sobre reconocimiento de servicios previos en las 
Administraciones Públicas. 

- Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio. Normas de aplicación de la Ley 70/1978, de 
reconocimiento de servicios previos. 

SEGUNDO.- Creación y amortización de plazas 
La creación de plazas y la plantilla es consustancial con la potestad de autoorganización a que se 
refiere el artículo 4.1.a) LBRL, excluida, por tanto y en principio, de la obligatoriedad de la 
negociación. No obstante, dado que conforme al artículo 37 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público se encuentran dentro de las materias objeto de negociación los criterios generales de la 
Oferta de Empleo Público, pues mal se puede preparar y diseñar la OEP si previa o conjuntamente 
con ésta no se ha examinado la creación de las plazas. 
 
Ahora bien, la potestad de autoorganización tampoco es omnímoda pues por encima de las 
decisiones municipales están las Leyes que anualmente aprueban los Presupuestos Generales del 
Estado  

En la actual plantilla se ha procedido a la amortización de los puestos de Programador y de 
Agente de Desarrollo. 
 
Asimismo, se ha considerado necesaria la creación de las siguientes plazas, que se pueden 
encuadrar dentro de este epígrafe. 
 
PLAZAS DE NUEVA CREACIÓN: TEC. AUX. CONSUMO, TEC AUX EMPLEO, AUX COCINA, TEC 
EDUCADOR, TEC EDUCADOR, TEC. AUX. CONTABILIDAD, SARGENTO, AGENTE, 
TRABAJADOR SOCIAL, TAG, TEC. AUX. RR.HH., TEC. AUX. RR.HH., DIRECTO TÉCNICO DEP, 
ARQUITECTO, CONSERJE. 

Técnico Auxiliar de Consumo: se aprecia la necesidad de atribuir a este servicio un nuevo 
puesto de trabajo, pues ha aumentado el volumen de solicitudes de este servicio, siendo 
desempeñado en la actualidad por un único técnico. Además se espera un mayor aumento 
derivado de las nuevas sentencias que se están produciendo relativas a las cláusulas suelo.  

Aux. de Cocina. En la actualidad varios auxiliares de cocina han pasado a  realizar funciones 
de Cocinero/a accidentalmente. Por ello, se hace necesario la cobertura de un puesto de auxiliar de 
cocina. 

Las dos plazas de Técnico Educador son necesarias por los problemas que suscitan en las 
escuelas infantiles al tener el personal ajustado, por lo que cuando se producen bajas, o disfrute de 
permisos ocasionan graves problemas a la prestación del servicio, que se intentará subsanar con la 
creación de estos dos puestos de trabajo. 
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El Técnico Auxiliar de Contabilidad. Se ha considerado necesario la creación de esta plaza 
de apoyo al área de contabilidad del Ayuntamiento. Se trata de un puesto de administración 
especial. Durante los últimos 15 años el departamento contable del Ayuntamiento no ha sufrido 
modificaciones, pese a la acumulación de trabajo. 

Esta plaza tendrá como funciones principales las siguientes: 

1. Control contable y presupuestario de las subvenciones. 

2. Ayuda y Contabilidad de la Agencia Tributaria de Molina SL. 

3. Modernización y coordinación en el Ayuntamiento de las Subvenciones y su justificación. 

4. Asistencia a Intervención en Fiscalización previa limitada y fiscalización posterior. 

 

Sargento y Agente de Policía Local. Se considera necesario aumentar la plantilla del cuerpo 
de la policía local. Existen deficiencias tanto en el nivel Superior, (Sargentos, cabos), como en de 
Agentes de Policía local. Con la creación de ambas plazas se amplían ambos niveles. 

Trabajador Social. Con la creación de esta plaza se pretende reforzar un área prioritaria 
para el equipo de gobierno, y cuyo número de usuarios va en aumento, por lo cual exige un 
aumento de los profesionales que prestan el servicio. Ello sin perjuicio de los cambios realizados en 
la estructura de este área a fin de lograr una mayor eficacia. 

Técnico de Administración General. Con la creación de esta plaza se alcanza el número de 
3 los puestos de este tipo dispuestos para ser ocupados por funcionarios de carrera, reforzándose 
el área de asesoría jurídica del Ayuntamiento. 

Técnico auxiliares de Recursos Humanos. En la actualidad la totalidad de la gestión del 
personal municipal, que alcanza un número cercano a las 700 nóminas,  es realizada por un equipo 
de recursos humanos formado por únicamente dos técnicos y tres auxiliares administrativos. Este 
equipo se encarga de la gestión de las vacaciones, permisos y licencias de todo el personal, de 
gestionar las nóminas de esos empleados, de la gestión de los procesos selectivos, tramitación de 
la formación de los empleados municipales, control de horario, de la negociación sindical, 
prevención de riesgos laborales, expedientes económicos, control de bolsas de trabajo ...  

Con la creación de estos dos puestos se dará una mayor y mejor cobertura a las áreas de 
formación, selección y negociación sindical. A la misma vez se producirá una gestión más ágil de 
las licencias y permisos y resto de solicitudes  de los trabajadores. 

Director Técnico Deportivo. Con la creación de esta plaza se pretende sobre todo proceder a 
establecer de forma profesional los contenidos de cada una de las actividades que se realizan por 
la Concejalía de Deportes, de forma de que, con independencia del técnico que realiza la actividad, 
se produzca una homogeneidad en su realización. asimismo establecerá las directrices técnicas 
que se deben seguir durante la realización de su trabajo por los técnicos deportivo. 

Arquitecto. Con la desaparición del puesto de Coordinador de Urbanismo ha desaparecido 
un puesto en el organigrama de la Concejalía, que con la creación de esta plaza se pretende cubrir. 
Esta plaza lleva correlativo en la Relación de Puestos de Trabajo el puesto de Jefe Servicio Técnico 
Urbanismo.. Ahora se considera necesaria la existencia de esta figura, exigiendo una titulación 
adecuada a las funciones del puesto. Este puesto se encargará sobre todo de la coordinación y 
establecimiento de directrices técnicas de los distintos puestos de trabajo del Servicio de 
Urbanismo, así como la organización más eficaz del trabajo de los técnicos de la Concejalía. 
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Técnico Medio Gestión Tributaria e Inspección. Con la creación de este puesto se garantizará el 
cubrir las siguientes necesidades 

• Ejercer las funciones propias de Inspector Actuario con la titulación exigida de 
acuerdo con el Reglamento General de Inspección Tributaria. 

• Coordinación y organización de los diferentes departamentos de Inspección del 
Ayuntamiento. 

• Impulso y confección del plan de Inspección Municipal. 
• Supervisar las tareas administrativas propias del departamento. 
• Informar los recursos presentados por sus acciones 

 

TERCERO.- INCREMENTO DE RETRIBUCIONES. 
La Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, en su 
artículo 19, apartado 2, dispone que en el año 2016, las retribuciones del personal al servicio del 
sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las 
vigentes a 31 de diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la 
comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. Al 
no haberse aprobado los presupuestos del ejercicio 2016, en esta plantilla de 2017 aparece 
reflejado el aumento del 1 por ciento aprobado en dicha Ley. 
 

CUARTO.- TRIENIOS Y COMPLEMENTO DE DESTINO.- 

Tal y como dispone la Ley 30/1984 y demás legislación concordante, tales como las 
dictadas por la Secretaría de Estado en acompañamiento de la Ley General de Presupuestos del 
Estado por las que  se dictan instrucciones para la confección de nóminas, “las retribuciones 
básicas y complementarias que se devenguen con carácter fijo y periodicidad mensual, se harán 
efectivas por mensualidades completas y con referencia a la situación y derechos del funcionario 
referidos al primer día hábil del mes a que corresponda”, por ello, tanto los trienios como el nivel de 
complemento de destino ha de abonarse por meses completos a partir del primer día hábil del mes 
siguiente al de su consolidación. 

Esta Concejalía ha realizado una Plantilla de vencimientos de trienios y de nivel de 
complemento de destino para el ejercicio 2017 y posteriores. En la Plantilla Presupuestaria de 
Personal están reflejados tanto la consolidación de nuevos trienios como de los niveles de 
complemento de destino. 

El complemento de destino es un complemento retributivo de carácter objetivo, vinculado al puesto 
de trabajo desempeñado que prima la especial preparación añadida a la genérica para el ingreso 
en la función pública, o la especial responsabilidad que lleva la adscripción a un servicio 
determinado (STS de 3-3-1994). Posteriormente el RD 158/1996, de 2 de febrero ha establecido su 
asignación a los puestos en atención al grado de concurrencia de los siguientes criterios de: 
especialización, responsabilidad, competencia y mando, así como a la complejidad territorial y 
funcional de los servicios en que este situado el puesto. 

Sin embargo en el Ayuntamiento, a través del Acuerdo Marco en su artículo 22.1.A), se ha 
determinado el nivel en que se accede según el grupo al que se pertenezca, consolidando cada 2 
años de servicio 2 niveles, hasta el máximo del nivel del grupo al que se pertenece. 
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La Administración goza de una amplia discrecionalidad para asignar a cada puesto de trabajo un 
nivel entre los varios que componen el tramo correspondiente al grupo a que pertenezcan los 
funcionarios que han de desempeñarlos, consecuencia de la potestad de autoorganización que 
tiene la Administración, por lo que respetados los límites legales sólo puede ser combatida la 
decisión adoptada por la Administración cuando se acredite, bien la existencia de desviación de 
poder, bien la injustificada diferenciación de puestos de trabajo sustancialmente idénticos en 
términos que obliguen a considerarla discriminatoria (STSJ de Murcia 2-3-1992). 

Dos. En el año 2016, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán 
experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de 
diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto 
por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. 
 
QUINTO.- Modificación de complementos específicos. 

El complemento específico n atención a su especial dificultad técnica, dedicación, 
responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad [art. 23.3.b) de la LMRFP -
transitoriamente vigente según la DF Cuarta de la LEBEP]. 

El art. 24 b) de la LEBEP regula un concepto retributivo similar al considerar como factores 
retribuibles la especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para 
el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el 
trabajo. 

Aunque se pueden tener en cuenta dos o más de las circunstancias antes indicadas para su 
fijación, no se puede asignar más de un complemento específico por puesto (art. 4.1 del RD 
861/1986). 

Se trata de un complemento retributivo de naturaleza objetiva que está en función de la 
concurrencia en el puesto de trabajo de las circunstancias antes expuestas, por lo cual la 
Administración debe proceder previamente a su valoración antes de su inclusión en la relación de 
puestos de trabajo (art. 4.2 del RD 861/1986). 

Los datos a tener en cuenta para la fijación del complemento específico integran conceptos 
jurídicos indeterminados que, en cuanto tales, tienen naturaleza reglada. No aparece, pues, en la 
determinación del complemento específico la discrecionalidad administrativa, sino que se trata de 
una actuación reglada, bien que con un amplio margen de apreciación para la Administración (STS 
de 1-7-1994 [RJ 1994, 6239]). 

Esta Administración tras comprobar que la valoración de determinados puestos era 
significativamente inferior a la valoración real de las funciones realizadas, se ha procedido a revisar 
la valoración de determinados puestos de trabajo. 
Como hemos mencionado anteriormente, 
 
La Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016., 
establece en su artículo 19, apartado 2, que en el año 2016, las retribuciones del personal al 
servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 
de diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación.  
 
Sin embargo, posteriormente en el apartado siete dispone que dicho precepto debe entenderse sin 
perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten 
imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo. 
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Por tanto, la Ley de Presupuestos permite las adecuaciones retributivas derivadas de la 
modificación del complemento específico derivadas de un ajuste del mismo a las tareas 
verdaderamente realizadas. 

Pasamos a detallar cada una de ellas: 

1. Modificaciones en puestos de Policía Local. 

En este sentido se han realizado modificaciones en el complemento específico en los puestos del 
Cuerpo de la Policía Local, por los motivos que procedemos a exponer a continuación. En la RPT 
de 2015 se procedió a incluir en el complemento específico los festivos realizados por la Policía. En 
enero de 2015, una vez aprobada la Rpt de ese año se acordó la inclusión en el complemento 
específico de la valoración del la realización de jornadas nocturnas. En cumplimiento del citado 
acuerdo se ha procedido a incluir en el complemento específico la valoración del factor de 
realización de jornadas nocturnas. 

El abono por la realización de jornadas nocturnas venía regulado en el Acuerdo Marco de 
Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario del Ayuntamiento. A pesar de venir regulado en 
dicho documento, si tenemos en cuenta que se trata del abono por realización de jornadas en 
horario nocturno dentro de la jornada habitual de trabajo, no puede considerarse tal abono como 
una gratificación, puesto que con la misma se retribuyen servicios extraordinarios, fuera de la 
jornada normal,, conforme al artículo 23.3.d) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública, vigente de forma transitoria, en tanto no se dicten las normas de 
desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, (Disposición Final Cuarta de dicho estatuto). 

Tampoco puede considerarse como una indemnización por razón del servicio, ya que el artículo 
157 del TRRL, establece que las indemnizaciones por razón del servicio del personal de las 
Corporaciones Locales serán las mismas que correspondan al personal al servicio de la 
Administración del Estado, estando reguladas las mismas en el RD 462/2002, de 24 de mayo, sin 
que se regulen en la misma la realización de trabajos en festivo. 

Por tanto es viable el encaje de tal retribución en el complemento específico, considerándose su 
inclusión en el mismo una adecuación retributiva de carácter singular y excepcional, imprescindible 
por el contenido de los puestos de trabajo modificados. 

En este sentido se singularizan los puestos de agente en función de la realización de nocturnos y 
festivos. 

En el Acuerdo de la Mesa General de Empleados Públicos de fecha 5 de diciembre de 2014,  se 
establecía el compromiso de llegar a un acuerdo sobre la inclusión del complemento de 
productividad asignado a la Unidad de Tráfico dentro del complemento específico. 

En fecha 23 de diciembre de 2013 fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el establecimiento 
de un complemento de productividad para la Unidad de Tráfico del Cuerpo de la Policía Local, el 
cual estaba vinculado principalmente a la comunicación  de un número determinados de incidencias 
en la vía pública, incluyéndose también la valoración de la tarea de realización del servicio en 
motocicleta. 

La representación sindical se solicitó el establecimiento del factor de valoración de la penosidad de 
prestar el servicio en motocicleta durante la mayor parte de la jornada, llegando al acuerdo de 
establecer dentro de los factores de valoración del complemento específico para el año 2016 la 
penosidad de la prestación del servicio en motocicleta, siendo valorado en la cantidad de 894 
euros.  
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Se procede ahora a su inclusión en el complemento específico.  

2. Inclusión de complementos transitorios en el específico. 
a. Auxiliar administrativo Base.  

En la negociación llevada a cabo sobre la Relación de Puestos de Trabajo de 2014, los 
representantes sindicales solicitaron que el complemento específico de los diferentes puestos de 
trabajo de Auxiliar de Administración General fuesen reducidos a uno, entendiendo que no debía 
existir diferencias entre ellos, y ser polivalentes. De este modo se eliminaría la diferenciación entre 
auxiliar administrativo base y apoyo. 
A pesar de estar de acuerdo con tal solicitud, no se llegó a un consenso sobre la propuesta por lo 
que se procedió a incluir la diferenciación en un complemento personal transitorio, a expensas de 
que por la Comisión de Seguimiento de la RPT se llegase a una valoración objetiva de todos los 
puestos. De este modo la Comisión de Seguimiento haría una valoración objetiva de los puestos de 
trabajo, asignando de forma definitiva el correspondiente complemento específico de cada puesto 
de trabajo. 
En la RPT de 2017, se ha procedido a incluir dicho ese complemento personal transitorio en el 
Complemento específico. 
Esta misma actuación se realizó con los puestos de Auxiliar de Biblioteca, Auxiliar de Nuevas 
tecnologías,  
 

b. Administrativo. 
Igualmente, se solicitó en la negociación de la RPT de 2014, la equiparación del complemento 
específico de Administrativo con el de Unidad Administrativa, en atención a que tanto unos como 
otros podían hacer trabajos semejantes, atendiendo a la polivalencia que debían tener dichos 
puestos. 
A pesar de estar de acuerdo con la propuesta planteada, no habiendo llegado al acuerdo con los 
representantes sindicales se procedió a incluir la cuantía de la equiparación en un complemento 
transitorio, a expensas de que por la Comisión de Seguimiento de la RPT se llegue a un acuerdo, 
no consolidando la equiparación en el complemento específico. 
En la RPT de 2017, se ha procedido a incluir dicho complemento personal transitorio en el 
Complemento específico. 
 

c. Arquitecto Municipal. 
En la RPT de 2015 se comprobó que el complemento específico de este puesto era 
manifiestamente reducido, existiendo un agravio comparativo con el resto de puestos del 
Ayuntamiento del mismo grupo clasificatorio, con semejante responsabilidad. 
Estando a la espera de la presentación por parte de la empresa adjudicataria del servicio de una 
propuesta de RPT, se procedió a incluir la diferenciación en un complemento personal transitorio, a 
expensas de la determinación de forma objetiva de la valoración del puesto de trabajo. 
En la RPT de 2017, se ha procedido a incluir ese complemento personal transitorio en el 
Complemento específico. 
 

d. Técnico de Consumo, Psicóloga, y Responsable de la Oficina de Turismo 
Al igual que en el caso anterior se ha procedido a incluir ese complemento personal transitorio 
establecido en 2015 en el Complemento específico. 
 

e. Determinados jefes de Servicio. 
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Las jefaturas de servicio de Turismo, Juventud, Sanidad, Deportes, Recaudación, Biblioteca, 
Archivo, Cultura y Educación  también le fue establecido un complemento transitorio al considerarse 
que de forma manifiesta el complemento específico que tenían no se ajustaba a su responsabilidad.  
En la RPT de 2017 se ha procedido a incluir ese complemento personal transitorio en el 
Complemento específico. 
 
3. Inclusión de complementos de productividad en el específico. 
 
El artículo 23.3 c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función 
Pública, define el complemento de productividad como el destinado a  a retribuir el especial 
rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su 
trabajo. 
 
Se ha considerado que la mayoría de los complementos de productividad asignados no se 
correspondían con un especial rendimiento o actividad extraordinaria, sino que era fruto de la 
especial responsabilidad otorgada a esos puestos, bien por la creación de puestos nuevos,  
modificaciones en las funciones asignadas a esos puestos, o porque se había comprobado que la 
valoración del puesto era eminentemente reducida. 
 
Así se ha procedido a la inclusión en el específico de las productividades otorgadas a los siguientes 
puestos: 
 
Coordinador de Programas Sociales. La creación de estos nuevos puestos por resolución de fecha 
6 de octubre de 2015 exigió su retribución, por lo que le fue asignado un complemento de 
productividad en esa fecha. En la actualidad se ha procedido a la inclusión en el complemento 
específico el valor de la productividad mensual de 224,95 euros que se estaba abonando. 
 
El puesto de Técnico de Protocolo tenía asignado un complemento de productividad desde julio de 
2015. Ahora se procede a la aumento del específico incluyendo el complemento de productividad 
de 505 euros mensuales que se estaba abonando. 
 
El puesto de Jefe de Servicio de SAC tenía un complemento de productividad que resultaba 
reducido teniendo en cuenta la especial responsabilidad que se le exige. En atención a ello se 
procedió a abonar un complemento de productividad en la cantidad de 580,75 euros mensuales, 
que se ha procedido a pasar al específico. 
 
El puesto de responsable de Estadística tenía asignado un complemento específico en 2014. Tras 
la jubilación de la persona encargada de dicho puesto, el mismo se dejó vacante hasta que 
nuevamente fue ocupado en octubre de 2015. En vez de asignarle el complemento específico de 
dicho puesto se optó por atribuir un complemento de productividad. Ahora se procede a su inclusión 
en el complemento específico del complemento de productividad otorgado, valorado en 361,78 
mensuales. 
 
El Puesto de Jefe de Servicio de Aperturas y Medio Ambiente tenía un complemento de 
productividad desde octubre de 2015 fruto de considerar que dicho puesto tenía una especial 
responsabilidad que exigía el aumento del complemento específico. Ahora se procede a trasladar la 
cantidad de 411,23 euros que se abonaba como productividad, al específico. 
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Fruto de la creación del puesto de Jefe de Servicio de Contratación y Asesoría Jurídica, se ha 
producido el aumento de las funciones y responsabilidad atribuida a dicho puesto que asume la 
jefaturas de dos servicios de especialmente importantes y de especial responsabilidad dentro de la 
estructura municipal. Para abonar tal responsabilidad se procedió a establecer un complemento de 
productividad en la cantidad de 1285 euros mensuales, que ahora procede trasvasar al 
complemento específico. 
 
El puesto de Técnico de Administración General de Bienestar Social ha experimentado un aumento 
de su responsabilidad, incluyendo  también el cometido de asistir al servicio de Violencia de 
Género. En atención a ello, se procedió a abonar  un complemento de productividad de 170,44 
euros mensuales, habiendo procedido ahora a su inclusión en el complemento específico. 
 
Jefe de Sección de Escuelas Infantiles. Este puesto ha experimentado un aumento considerable de 
su responsabilidad y funciones que en ningún momento había sido retribuido, hasta que se 
procedió a la inclusión de un complemento de productividad de 241euros. Ahora se ha procedido a 
su inclusión en el complemento específico. 
 
Jefe de Servicio de Bienestar Social tenía un complemento de productividad a fin de valorar la 
responsabilidad del puesto de trabajo, mayor que el del puesto de coordinador de Programas 
Sociales. Ahora se procede a trasladar la cantidad de 537 euros que se abonaba como 
productividad, al específico. 
 
4. Otras modificaciones. 
Se ha procedido a eliminar ciertos puestos, o asignados a otras personas, procediendo en ese caso 
a volver los titulares a sus puestos de origen: 
Secretaria de Alcaldía. La titular ya no ejercía su función en Alcaldía, por lo que ha pasado a su 
puesto de Administrativo. 
Arquitecto Jefe, ha pasado a su puesto de Arquitecto. 
El anterior titular de Jefe de Servicio de Deportes ha pasado a su puesto de origen de 
Administrativo. 
La anterior titular del puesto de Jefe de Servicio de Igualdad ha pasado al puesto de Agente de 
Igualdad. 
Estas modificaciones deberán comunicarse mediante la correspondiente resolución. 
 
5. Acuerdo del Concejal con los representantes sindicales. 
El Concejal delegado de Recursos Humanos y los representantes sindicales del Ayuntamiento de 
Molina de Segura en su reunión de fecha 23 de febrero de 2017, acordaron que una vez finalizados 
los trabajos de realización de una nueva Relación de Puestos de Trabajo, el resultado de la misma 
comenzaría a aplicarse en 2017 a través de complementos transitorios que se sufragarían con las 
economías que se fuesen produciendo en ese año, incorporándose al complemento específico en 
2018. 
 
SEXTO.- Cambios de ubicación. 
 
Durante 2015 y 2016 se han realizado cambios de ubicación de puestos a fin de optimizar los 
recursos del Ayuntamiento, apareciendo en la RPT cada puesto en el departamento en que está 
encuadrado en la actualidad las modificaciones en los puestos de trabajo han sido objeto de 
Resolución que procedemos a enumerar: 
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• Resolución de 21 de mayo de 2015: Adscripción al servicio de Atención al Ciudadano del puesto 
de aux. admvo. 0011.0007 ocupado por Ana Belén López Mora. 

• Resolución de 7 de septiembre de 2015: Adscripción provisional al puesto de Jefe de Servicio 
de Bienestar Social a Juan José Ortega González. 

• Resolución nº 2015000119 de 6 de octubre de 2015: Crear cuatro puestos de Coordinador de 
programas de bienestar social y nombrar para el desempeño de los mismos a Rosa Mª Esteban 
Palomares, Mª Elena Nortes Martínez, Eva Mª Hernández Fernández y Mª Ángeles Luna 
Carbonell. 

• Resolución de 17 de noviembre de 2015: Adscripción provisional al puesto de Director de Teatro 
a don José Antonio Avilés Moreno. 

• Resolución nº 2016000334 de 29 de enero de 2016: Adscripción provisional al puesto de Jefe 
de Servicio de Atención al Ciudadano a Miguel Gómez Beteta 

• Resolución nº 2016000565 de 15 de febrero de 2016: Adscripción provisional al puesto de 
Responsable de Estadística a doña Ramona Meseguer Ramón. 

• Resolución nº 2016001089 de 16 de marzo de 2016: adscribir de forma provisional al puesto de 
Jefe de Sección de Recaudación a Julia Fernández Castro 

• Resolución Alcalde 21 de marzo de 2016: Adscribir a la Secretaría General el puesto de Auxiliar 
administrativo ocupado por Encarna García García. 

• Resolución Alcaldía de 22 de marzo de 2016: Adscribir al puesto de Responsable de Actas de 
forma provisional a Mª Carmen Ramón Trigueros. 

• Resolución nº 2016001248 de 4 de abril de 2016: Adscribir a la Alcaldía el puesto de aux. 
administrativo con código 0007.0049 ocupado por Mª Carmen Marín Marín. 

• Resolución nº 2016001283 de 5 de abril de 2016: Adscribir al servicio de Medio Natural, 
Industria y Aperturas el puesto de auxiliar administrativo ocupado por Mirian Gálvez Miralles. 

• Resolución nº 2016001258 de 5 de abril de 2016: Adscribir al servicio de Recaudación el puesto 
de auxiliar administrativo ocupado por Alicia Parejo Sánchez. 

• Resolución de fecha 5 de abril de 2016: Adscribir al puesto de administrativo con código 
0008.0034 de forma accidental a Presentación Ríos Rex. 

• Resolución nº 2016001721 de 3 de mayo de 2016: Adscribir a Bienestar Social los puestos de 
Trabajador Social de doña Estrella García Martínez y doña Manuela Zamora Baños, así como el 
puesto de Educador Social de doña Sheila Pizarro Paredes. 

• Resolución nº 2016001779 de 5 de mayo de 2016: Adscribir a Contratación el puesto de 
Administrativo de doña Antonia Puche Mondéjar. 

• Resolución nº 2016001940 de 18 de mayo de 2016: Adscribir a Igualdad el puesto de Técnico 
de Inserción Laboral de doña María Dolores Javaloy Mateo. 

• Resolución nº 2016002200 de 2 de junio de 2016: Adscribir a Vía Pública el puesto de Auxiliar 
Admvo. de don Francisco López Vera. 

• Resolución nº 2016002201: Atribución temporal de funciones, por plazo máximo de un año 
prorrogable por otro, a don Antonio Gomariz Pastor, con efectos del 4 de julio de 2016. 

• Resolución nº 2016002202 de 2 de junio de 2016: Asignar puesto de Arquitecto Jefe a don 
Antonio Cánovas Cánovas, dejando de prestar el puesto de Jefe de Servicio de Urbanismo 

• Resolución nº 2016002203 de 2 de junio de 2016: Asignar el puesto de T.A.G. a don Juan José 
Ortega González, dejando de prestar el puesto de Jefe de Servicio de Bienestar Social 

• Resolución nº 2016002229 de 3 de junio de 2016: Atribución temporal de las funciones de Jefe 
de Servicio de Urbanismo a don Francisco José Medina Ibáñez. 

• Resolución nº 2016002286: Adscribir a la Concejalía de Cultura el puesto de Técnico Animador, 
ocupado por don Ricardo Cano García, con efectos del 7 de junio de 2016. 
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• Resolución nº 2016002438: Adscribir al puesto de Unidad de Mantenimiento de Ed. Públicos 
con código 0020.0007 a don Juan Antonio Borja Caballero, con efectos de 22 junio de 2016. 

• Resolución nº 2016002496:  Dejar sin efecto resolución de 15 de octubre de 2015 por la que se 
nombró accidentalmente para el puesto de Jefa de Servicio de Fomento y Empleo, con efectos 
de 28 de junio de 2016 

• Resolución nº 2016002516: Englobar en la estructura denominada Deporte y Salud Pública los 
puestos de trabajo de las Concejalías de Deportes y Salud Pública. Atribuir provisionalmente a 
don Lázaro Sánchez Cánovas las funciones de Jefe de Servicio de Deportes y Salud Pública, 
con efectos de 4 de julio de 2016. 

• Resolución nº 2016002517: Englobar en la estructura denominada Deporte y Salud Pública los 
puestos de trabajo de las Concejalías de Deportes y Salud Pública. Dejar sin efecto la 
adscripción provisional del puesto de Jefe de Servicio de Deportes realizada a don Juan Antonio 
Bravo Jiménez, volviendo a su puesto de Unidad Administrativa, con efectos de 30 de junio de 
2016. 

• Resolución nº 2016002718 de 15 de julio de 2016: Adscribir al puesto de Jefa de Servicio de 
Bienestar Social con código 0025.0001 a doña Mercedes Murcia Manrique, en Comisión de 
Servicios, por el plazo de un año prorrogable por otro año más.  

• Resolución nº 2016003002 de fecha 6 de septiembre de 2016: Adscribir al Servicio de Atención 
al Ciudadano el puesto de aux. administrativo ocupado por Asunción Carrasco García. 

• Resolución nº 2016003517 de fecha 3 de octubre de 2016: Previa solicitud de cambio de puesto 
de trabajo presentada por don Manuel Rojas Reyes, Adscribir de forma provisional al puesto de 
Auxiliar de Protocolo y Prensa, con efectos del día de la fecha a don Manuel Rojas Reyes con 
NIF 30499789H. 

• Resolución nº 2016003518 de fecha 3 de octubre de 2016: Asignar de forma provisional el 
puesto de Director de Radio Compañía, con efectos del día de la fecha, a don Juan Luis Vivas 
Navarro con NIF 29061972T por disponer de los conocimientos y habilidades necesarias para el 
desempeño del mismo de manera eficiente. 

• Resolución nº 2016004733 de fecha 23 de diciembre de 2016: Proceder como medida 
provisional, a trasladar a José Antonio Milanés Murcia del puesto de Jefe de Servicio de 
Tecnologías de Información y Comunicación, en tanto no se resuelva el expediente disciplinario 
431/2016, al puesto de Ingeniero de Telecomunicaciones en la Concejalía de Industria y 
Aperturas. 

• Resolución nº 2016004742 de fecha 27 de diciembre de 2016: Atribuir de forma temporal, en 
tanto no se resuelva el expediente 431/2016-0921, las funciones de la Jefatura de Servicio de 
Tecnologías de Información y Comunicación a don Francisco José Barnés Molina. 

• Resolución nº 2017000247 de fecha 20 de enero de 2017: Atribución temporal de las funciones 
establecidas en el informe del jefe de Servicio de Almacén, por plazo de un año, prorrogable por 
otro, a don Dionisio Ruiz Núñez. 

• Resolución nº 2017000248 de fecha 20 de enero de 2017: Atribución temporal de las funciones 
establecidas en el informe del jefe de Servicio de Almacén, por plazo de un año, prorrogable por 
otro, a don Pedro Piñero Lorca. 

• Resolución nº 2017000249 de fecha 20 de enero de 2017: Adscribir provisionalmente a Pascual 
Alacid Pardo al puesto de Unidad de Electricista, vacante en la actualidad. 

 
Se ha incluido en la RPT objeto de informe el servicio de Absentismo escolar en la Concejalía de 
Educación, por considerar que dicha competencia está más vinculada a Educación que a Bienestar 
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Social, y que con este cambio se logrará mayores niveles de eficacia en tal competencia. Así, la 
mayoría del personal que prestaba ese servicio en Bienestar Social pasa a depender de Educación. 
 

SÉPTIMO.- Cambios en el Complemento de Destino. 

El complemento de destino es un complemento retributivo de carácter objetivo, vinculado al puesto 
de trabajo desempeñado que prima la especial preparación añadida a la genérica para el ingreso 
en la función pública, o la especial responsabilidad que lleva la adscripción a un servicio 
determinado (STS de 3-3-1994). Posteriormente el RD 158/1996, de 2 de febrero ha establecido su 
asignación a los puestos en atención al grado de concurrencia de los siguientes criterios de: 
especialización, responsabilidad, competencia y mando, así como a la complejidad territorial y 
funcional de los servicios en que este situado el puesto. 

Sin embargo en el Ayuntamiento, a través del Acuerdo Marco en su artículo 22.1.A), se ha 
determinado el nivel en que se accede según el grupo al que se pertenezca, consolidando cada 2 
años de servicio 2 niveles, hasta el máximo del nivel del grupo al que se pertenece. 

La Administración goza de una amplia discrecionalidad para asignar a cada puesto de trabajo un 
nivel entre los varios que componen el tramo correspondiente al grupo a que pertenezcan los 
funcionarios que han de desempeñarlos, consecuencia de la potestad de autoorganización que 
tiene la Administración, por lo que respetados los límites legales sólo puede ser combatida la 
decisión adoptada por la Administración cuando se acredite, bien la existencia de desviación de 
poder, bien la injustificada diferenciación de puestos de trabajo sustancialmente idénticos en 
términos que obliguen a considerarla discriminatoria (STSJ de Murcia 2-3-1992). 

La interpretación hasta ahora había sido que los puestos que no estaban ocupados de forma 
definitiva, por tener carácter temporal, funcionarios interinos y laborales temporales o indefinidos no 
fijos, no consolidaban los niveles hasta alcanzar el nivel superior correspondiente al grupo al que se 
pertenecía. Eso desembocaba en la existencia de diferencias salariales entre el personal que 
ocupaba semejantes o iguales puestos de trabajo, por lo que se ha producido a variar dicha 
interpretación, procediendo considerar consolidados por cada 2 años de servicio 2 niveles, hasta el 
máximo del nivel del grupo al que se pertenece, desapareciendo así el agravio comparativo 
existente entre puestos de trabajo fundamentado únicamente en el carácter temporal o no del 
puesto de trabajo. 

 

OCTAVO.- Procedimiento. 

Las creaciones de puestos de trabajo, amortizaciones y redistribuciones, sin perjuicio de la 
motivación y justificación que a cada caso corresponda, representan un claro ejercicio de las 
potestades de autoorganización que a esta Administración Local otorga el art. 4 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 69 del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 

La presente plantilla responde a los principios de racionalidad, economía y eficiencia, 
conforme al artículo 90  de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.  

Dada la interconexión lógica entre Plantilla y Presupuesto, se aprueba con ocasión de éste, 
siendo suficiente el acuerdo favorable de la mayoría simple de los miembros que asistan a la 
sesión, ya se convoque con carácter ordinario, extraordinario o extraordinario urgente. 
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Es cuanto se informa salvo mejor criterio fundado en Derecho. En Molina de Segura de 
Segura a 24 de febrero de 2017.” 
 
 
Obra en el expediente 7/2017-3406, propuesta de acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Considerando el expediente del Presupuesto General del ejercicio 2017, con sus bases de 
ejecución y demás anexos y documentación complementaria que se acompaña, junto con  la 
plantilla del personal, incorporados dentro del anexo de personal del presupuesto referido. 
 

De conformidad con el informe económico financiero que figura en el expediente, que 
informa favorablemente el expediente del Presupuesto General para 2017. 
 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 169 del RD Leg 2/2004 de 5 de marzo TRLRHL, y 
demás de aplicación al caso, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
 

Primero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Molina de 
Segura para 2017, cuyos Estados de Ingresos y Gastos presentan el siguiente resumen por 
Capítulos: 

 
CAPITULO INGRESOS GASTOS 
OPERACIONES CORRIENTES 56.783.192,00 € 55.348.192,00 € 
CAPITULO I 24.783.500,00 € 23.975.617,00 € 
CAPITULO II 800.000,00 € 27.750.127,00 € 
CAPITULO III 14.607.203,00 € 317.500,00 € 
CAPITULO IV 16.111.489,00 € 3.304.948,00 € 
CAPITULO V 481.000,00 € 0,00 € 
OPERACIONES DE CAPITAL 1.300.000,00 €  2.735.000,00 € 
CAPITULO VI 0,00 € 1.300.000,00 € 
CAPITULO VII 0,00 € 0,00 € 
CAPITULO VIII 0,00 € 0,00 € 
CAPITULO IX 1.300.000,00 € 1.435.000,00 € 
TOTAL GENERAL 58.083.192,00 €  58.083.192,00 € 
 

Segundo.- Aprobar inicialmente las Bases de Ejecución del Presupuesto General para 2017 
contenidas en el expediente. 

 
Tercero.- Aprobar inicialmente la Plantilla de Personal para el ejercicio 2017 que figura 

dentro del anexo de personal del Presupuesto, junto con los demás documentos anejos que 
conforman el expediente. 

 
Cuarto.- De conformidad con el artículo 174.5 TRLRHL, aprobar inicialmente el cuadro de 

porcentajes de gasto plurianual, y cuadro de financiación relativos al capítulo VI de Inversiones. 
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Quinto.- Aprobar inicialmente los Presupuestos Consolidados, tras eliminaciones por 

operaciones cruzadas, del Ayuntamiento de Molina de Segura para 2017, formados por los de las 
Entidades Ayuntamiento de Molina de Segura, y Agencia Tributaria de Molina de Segura, cuyos 
Estados de Ingresos y Gastos presentan el siguiente resumen por Capítulos: 

 

CAPITULO 
INGRESOS 
 CONSOLIDADO 

GASTOS 
CONSOLIDADO 

OPERACIONES CORRIENTES 56.783.192,00 € 55.346.340,22 € 
CAPITULO I 24.783.500,00 € 24.579.217,00 € 
CAPITULO II 800.000,00 € 27.144.675,22 € 
CAPITULO III 14.607.203,00 € 317.500,00 € 
CAPITULO IV 16.111.489,00 € 3.304.948,00 € 
CAPITULO V 481.000,00 € 0,00 € 
OPERACIONES DE CAPITAL 1.300.000,00 €  2.735.000,00 € 
CAPITULO VI 0,00 € 1.300.000,00 € 
CAPITULO VII 0,00 € 0,00 € 
CAPITULO VIII 0,00 € 0,00 € 
CAPITULO IX 1.300.000,00 € 1.435.000,00 € 
TOTAL GENERAL 58.083.192,00 €  58.081.340,22 € 
 

Sexto.- Someter el expediente a información pública por un plazo de 15 días hábiles, 
durante los cuales los interesados podrán formular las alegaciones u observaciones que estimen 
pertinentes. 

 
Séptimo.- Entender elevado, el acuerdo a definitivo, en el caso de no formularse alegación 

alguna. 
Molina de Segura, 3 de marzo de 2017”. 

 
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 13 votos a favor correspondientes a los grupos 
municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura, Ganar Molina.IP y los concejales no adscritos 
don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández y 12 votos en contra 
correspondientes al grupo municipal PP y a los concejales no adscritos don Estanislao Vidal 
Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez, don Alberto Aguilar Zarco y don Miguel Ángel Rodríguez 
Torres, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la 
propuesta que ha quedado transcrita en todos sus té rminos. 
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las veinte horas quince 
minutos de dicho día, de todo lo que yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 

        Vº Bº  
LA ALCALDESA PRESIDENTA, 
 


