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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 
 
En la Villa de Molina de Segura, siendo las nueve horas treinta minutos del día quince de 
noviembre de dos mil dieciocho, 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 
Doña María de los Remedios López Paredes 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano  
Don José María Vicente Arnaldos  
Don Juan Antonio Gomariz Salar 
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 
Don Juan Alcaide Quirós 
Don Antonio López Vidal 
Don Estanislao Vidal Pujante 
Doña Trinidad Romero Sánchez  
Don Alberto Aguilar Zarco 
Don Pedro González Riquelme 
Doña Concepción Orenes Hernández 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres 

 
Deja de asistir, debidamente justificada doña Juana Carrillo Muñoz. 
 
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. 
 
Se redacta de conformidad con lo establecido en el artículo 3.2 d) del Real Decreto 128/2018, de 16 
de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional.  
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

2

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento Orgánico municipal (BORM nº 
187, de 14 de agosto de 2018), el diario de la sesión en vídeo, documento electrónico y multimedia 
con audio e imágenes, contiene los puntos del orden del día y la grabación en vídeo de todo lo 
ocurrido en la sesión, recogiendo las deliberaciones con las intervenciones literales de cada uno de 
los oradores y las votaciones. 
 
 
1. EXPEDIENTE 000379/2018-0901: PLANTILLA PRESUPUESTARIA DE PERSONAL 2018, DEL 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA. MODIFICACIÓN. RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES 
Y APROBACIÓN DEFINITIVA. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da cuenta de la propuesta contenida en el 
expediente núm. 379/2018-0901 de la Concejalía de Recursos Humanos, dictaminada 
favorablemente por la Comisión Informativa de Personal y Comisión Informativa de Hacienda, en 
sesión conjunta celebrada el día 8 de noviembre de 2018 que, copiada literalmente, dice: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Alegaciones presentadas al expediente 000379/2018-0901 relativo a la Modificación de la Plantilla 
de Personal 2018. 
 
Con fecha 29 de octubre de 2018 se presentan alegaciones por don Estanislao Vidal Pujante al 
acuerdo adoptado en sesión extraordinaria del Pleno, celebrada el 3 de octubre de 2018, donde se 
aprueba de forma inicial el expediente 379/2018-0901 de Modificación de plantilla y suplemento de 
créditos financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones. 
 
Con fecha 2 de noviembre de 2018 se emite informe por el Técnico de Administración General de 
Recursos Humanos en el que se desestiman las alegaciones presentadas, que dice lo siguiente: 
 
“Solicitado informe por la Sra. Alcaldesa, relativo al escrito presentado por don Estanislao Vidal 
Pujante, Concejal no adscrito del Ayuntamiento de Molina de Segura, en el que presenta 
alegaciones a la aprobación inicial de la modificación de la Plantilla de personal del Ayuntamiento 
para el año 2018, el mismo se emite conforme a los siguientes: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1. Con fecha 11 de septiembre de 2018 el Concejal Delegado de Recursos Humanos presenta 
Memoria para la Modificación de Créditos de personal, realizada con motivo de la necesidad de 
modificación de la plantilla de personal. 
 
2. Con fecha 12 de septiembre de 2018  se emite informe por el Jefe de Servicio de Recursos 
Humanos en el que considera que la modificación de la Plantilla propuesta  se ajusta a la legalidad 
vigente. 
 
3. Con fecha 13 de septiembre de 2018 el Concejal Delegado de Recursos Humanos presenta 
propuesta de aprobación inicial de la modificación de la plantilla de personal municipal, justificada 
en la necesidad de aumentar los miembros del cuerpo de la policía local en las categorías de 
agente y cabo, que no han experimentado un aumento desde el año 2009. 
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4. Con fecha 13 de septiembre de 2018 se emite informe favorable por el Interventor Municipal 
sobre la existencia de crédito suficiente 
 
5. La Mesa General de Negociación de empleados públicos del Ayuntamiento de Molina reunida el 
día 20 de septiembre de 2018 no llega a un acuerdo sobre la aprobación del expediente 
000379/2018-0901 relativo a la modificación de la Plantilla de Personal del ejercicio 2018. 
 
6. La Comisión Informativa de Personal y la Comisión Informativa de Hacienda, en sesión conjunta 
de fecha 21 de septiembre de 2018 dictamina de forma desfavorable la aprobación del expediente 
000379/2018-09001 relativo a la modificación de la Plantilla de Personal del ejercicio 2018. 
 
7. El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 3 de octubre de 2018, aprueba inicialmente la 
modificación de la Plantilla de Personal y suplemento de crédito financiado mediante anulaciones o 
bajas de créditos de otras aplicaciones. El acuerdo es publicado en el Boletín Oficial de la Región 
de Murcia núm. 232, de 6 de octubre de 2018. 
 
8. En fecha 29 de octubre de 2018 don Estanislao Vidal Pujante presenta la alegación objeto de 
este informe. 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO: Aprobación separada del presupuesto municipal. 
 
Alega el interesado que el Presupuesto del Ayuntamiento es único, no pudiendo aprobarse 
separadamente. 
 
Debe considerarse que el interesado ha incurrido en un error conceptual, puesto que el objeto del 
expediente al que ha presentado alegaciones es la modificación de la plantilla, no del Presupuesto, 
a pesar de que para la aprobación de la plantilla, deban llevarse los mismos trámites que para la 
aprobación del presupuesto. 
 
La posibilidad de modificar la plantilla de personal durante el ejercicio presupuestario está prevista 
en la Ley. Así, el artículo 126 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
dispone lo siguiente: 
 
“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 
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de la Ley 7/1985, de 2 de abril. A ellas se unirán los antecedentes, estudios y documentos 
acreditativos de que se ajustan a los mencionados principios. 
 
2. Las plantillas podrán ser ampliadas en los siguientes supuestos: 
a) Cuando el incremento del gasto quede compensado mediante la reducción de otras unidades o 
capítulos de gastos corrientes no ampliables. 
b) Siempre que el incremento de las dotaciones sea consecuencia del establecimiento o ampliación 
de servicios de carácter obligatorio que resulten impuestos por disposiciones legales. 
Lo establecido en este apartado será sin perjuicio de las limitaciones específicas contenidas en 
leyes especiales o coyunturales. 
 
3. La modificación de las plantillas durante la vigencia del Presupuesto requerirá el cumplimiento de 
los trámites establecidos para la modificación de aquél.” 
 
La modificación de la plantilla de personal aprobada cumple con el requisito establecido en el 
apartado 2, a) del citado artículo, ya que el incremento del gasto queda compensado mediante la 
reducción de otras unidades o capítulos de gastos corrientes no ampliables. 
 
Dicha compensación se ha llevado a cabo conforme al artículo 177 del 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, el cual determina lo siguiente: 
1. Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no 
exista en el presupuesto de la corporación crédito o sea insuficiente o no ampliable el consignado, 
el presidente de la corporación ordenará la incoación del expediente de concesión de crédito 
extraordinario, en el primer caso, o de suplemento de crédito, en el segundo. 
2. El expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención, se someterá a la 
aprobación del Pleno de la corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los 
presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre información, reclamación y 
publicidad de los presupuestos a que se refiere el artículo 169 de esta ley. 
3. Si la inexistencia o insuficiencia de crédito se produjera en el presupuesto de un organismo 
autónomo, el expediente de crédito extraordinario o de suplemento de crédito propuesto 
inicialmente por el órgano competente del organismo autónomo a que aquél corresponda, será 
remitido a la entidad local para su tramitación conforme a lo dispuesto en el apartado anterior. 
4. El expediente deberá especificar la concreta partida presupuestaria a incrementar y el medio o 
recurso que ha de financiar el aumento que se propone. 
Dicho aumento se financiará con cargo al remanente líquido de tesorería, con nuevos o mayores 
ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente, y mediante 
anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras partidas del presupuesto vigente no 
comprometidos, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio. En 
el expediente se acreditará que los ingresos previstos en el presupuesto vengan efectuándose con 
normalidad, salvo que aquéllos tengan carácter finalista.” 
 
Por tanto, el objeto del expediente es ajustado a Derecho, habiéndose seguido las determinaciones 
legales previstas en las normas de aplicación. 
 
SEGUNDO: No consta en el expediente informe de Jefaturas. 
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En el expediente no consta informe de la Jefatura de Policía Local ni de la Jefatura de Bienestar 
Social, por no ser necesaria su existencia según la normativa de aplicación, es decir, no puede 
considerarse que se esté infringiendo norma alguna, ya que la legislación no establece esa 
necesidad. 
Sí consta en el expediente Memoria Justificativa de la necesidad de la modificación de la Plantilla 
de personal. En este sentido en dicha memoria se manifiesta lo siguiente: 
 
“La justificación de la modificación de la plantilla de personal trae causa en la necesidad de un 
aumento de los miembros del cuerpo de la policía local en las categorías de agente y cabo, las 
cuales no han experimentado un aumento desde el año 2009.  
A fin de prestar un mejor servicio de seguridad a la ciudadanía se considera necesario el aumento 
de 8 cabos en la plantilla de Policía Local, que tras su provisión mediante promoción interna, 
permitirá cubrir las vacantes de Agentes de Policía Local que hayan dejado libres. Es decir, para 
que se produzca el aumento de personal es necesario que con carácter previo se provean mediante 
promoción interna las plazas de cabo, y una vez realizada la provisión, incluir en la oferta de 
empleo público de 2018 las plazas de agente que queden vacantes con motivo de la promoción a 
cabos de sus titulares. La necesidad de dar todos estos pasos para poder obtener un aumento del 
personal de policía local es lo que justifica la modificación de la plantilla de personal para este año, 
a fin de tener a disposición cuanto antes mayor número de personal de policía local, en aras a 
ofrecer un mejor servicio de seguridad a la ciudadanía. 
 
Por su parte la creación de la plaza de trabajador social se hace necesaria por el aumento 
cuantitativo de los servicios que se prestan a la sociedad a través de Servicios Sociales. 
 
Para hacer frente a la creación de plazas de Cabo y Trabajador Social se ha considerado oportuno 
proceder a la amortización de determinadas plazas vacantes en la plantilla de personal y sobre las 
que no se preveía su provisión durante el ejercicio 2018, no alterando el normal funcionamiento de 
los servicios, sin perjuicio de que, si se considera necesario se proceda a nueva creación en 
ejercicios posteriores. 
 
Además de ello, se deberá acudir a la minoración de determinadas partidas, pese a lo cual se podrá 
hacer frente a los gastos de personal hasta la finalización del año, al comprobar que se encuentran 
sobredotadas.” 
 
Debe considerarse por tanto que consta en el expediente justificación de las modificaciones 
realizadas, no siendo necesaria la existencia de informes de las Jefaturas de Servicio. 
 
TERCERO: No se contemplan las cantidades económicas derivadas de la promoción de 8 cabos ni 
de Trabajador Social. 
 
Las plazas de cabo de la policía Local y de Trabajador Social no tienen previstas cantidades por 
trienios ya que en la actualidad no están ocupadas. No se puede determinar a priori quién las va a 
ocupar y que trienios tiene consolidados. 
 
Como se puede comprobar en el resto de plazas vacantes, en las mismas no están establecidas 
cantidades referidas a trienios ya que, como de decimos, no se puede conocer quién va a ocupar 
dichas plazas, ni si tiene consolidados trienios y el número en su caso. 
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

6

En todo caso, siendo el sistema elegido para la selección de cabos el de promoción interna, 
perteneciendo tanto agentes como cabos al mismo grupo y subgrupo, C, C1, sus trienios ya 
estarían recogidos en las plazas de agente que ocupan.  
 
CUARTO: Dictamen desfavorable del expediente en la sesión conjunta de la Comisión Informativa 
de Personal y Comisión Informativa de Hacienda celebrada el pasado 21 de septiembre de 2018. 
 
Como refiere el interesado, la sesión conjunta de la Comisión Informativa de Personal y Comisión 
Informativa de Hacienda celebrada el pasado 21 de septiembre de 2018, dictaminó 
desfavorablemente el expediente objeto del presente informe. 
 
El artículo 126.1 del 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 
dispone que “los dictámenes de las Comisiones informativas tienen carácter preceptivo y no 
vinculante.” Por lo tanto, nada impide que el Pleno del Ayuntamiento se aparte de lo establecido en 
el dictamen de la Comisión Informativa. 
 
Así, consta en el expediente Borrador del acta de la sesión extraordinaria de Pleno celebrada el día 
3 de octubre de 2018, que el expediente fue aprobado por el Ayuntamiento Pleno por mayoría. 
 
QUINTO: Modificación de la Plantilla de Personal a dos meses de la aprobación de los 
presupuestos municipales del año 2019. 
 
Como se ha manifestado en anteriores apartados, la modificación de la plantilla de personal es 
ajustada a derecho, estando expresamente prevista la modificación en la legislación vigente, y su 
justificación aparece en la memoria que consta en el expediente.  
 
Sobre el momento de su realización es una cuestión de oportunidad política que no debe ser objeto 
del presente informe jurídico. 

CONCLUSIÓN 
 
Procede desestimar las alegaciones a la aprobación inicial del expediente 379/2018-0901 de este 
Ayuntamiento de modificación de la plantilla de  personal para el año 2018y suplemento de crédito 
financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones, presentadas en fecha 
29 de octubre de 2018, por don Estanislao Vidal Pujante.” 
 
La Comisión Informativa de Personal y Comisión informativa de hacienda de Molina de Segura, en 
sesión conjunta el día 8 de noviembre de 2018 dictaminan favorable desestimar las alegaciones 
presentadas a la Modificación de la Plantilla de Personal 2018. 
 
Por todo ello, se propone la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO: Desestimar las alegaciones presentadas por don Estanislao Vidal Pujante, conforme al 
informe del Técnico de Administración General de Recursos Humanos. 
 
SEGUNDO: Aprobar definitivamente la Modificación de la Plantilla de Personal 2018. 
 

En Molina de Segura, a 8 de noviembre de 2018.” 
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Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito pregunta 
por qué en la Comisión Informativa que se realizó no está el decreto de la Sra. Alcaldesa donde se 
la sustituye, en este caso fue Ángel Navarro el que presidió la sesión y en segundo lugar, en qué 
fecha fue publicada en el BORM la delegación para presidir la sesión. 
 
Dice que a las alegaciones no se le ha contestado por los órganos correspondientes. La Concejalía 
de Personal hace un informe, pero no ve informe del Interventor Municipal donde se responda a las 
alegaciones que ha hecho a este expediente en relación con el cumplimiento de todos los requisitos 
legales y, sobre todo, si se está dividiendo el Presupuesto que es único, en dos, por lo que entiende 
que este expediente viene incompleto. Dice que no estaba en la comisión la propuesta resolución 
de lo que se va a aprobar aquí en el pleno, por lo que considera que el expediente está incompleto 
y pide que quede sobre la mesa. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adscrito dice que en Comisión Informativa 
conjunta de Personal y de Hacienda pudo comprobar que el expediente que fue sometido a 
votación no se corresponde con lo que se trae hoy aquí, ya que en el orden del día figura la 
modificación de la Plantilla Presupuestaria, resolución de alegaciones y aprobación definitiva y en la 
Comisión solamente se puso sobre la mesa un informe del Técnico municipal, donde se hablaba de 
la naturaleza de la convocatoria, de la sustitución de la Presidencia y no se presentó en el 
expediente ningún decreto de Alcaldía ni información complementaria. Posteriormente, se presenta 
un informe del Técnico de Recursos Humanos en donde se llega a una conclusión, que se somete 
a votación. Entiende que eso no se corresponde con el expediente que figura en el orden del día 
del pleno, puesto que allí no se aprobó ningún acuerdo. Por lo tanto, solicita que hasta que sea 
convocada en tiempo y forma la comisión preceptiva, se deje el expediente sobre la mesa. 
 
Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala del Grupo Municipal PP dice que en la Comisión 
no se presentó la propuesta de acuerdo que hoy obra en el expediente. Se trata de aprobar la 
desestimación de las alegaciones y la aprobación definitiva de la plantilla y, como ya han dicho, en 
la Comisión no es lo que se trató y su grupo entiende que debería quedarse sobre la mesa el 
expediente. Dice que ella, en representación del grupo municipal PP y junto al concejal no adscrito 
don Miguel Ángel Rodríguez Torres, comparecieron ante la Secretaria a la vista del expediente y 
antes de entrar en el debate de este pleno, si se va a celebrar, les gustaría que le contestaran a 
esta comparecencia. 
 
Don Ángel Navarro García, Concejal Delegado de Recursos Humanos dice que todas las 
cuestiones que están planteando están relacionadas con la tramitación y asuntos técnicos 
vinculados a la gestión administrativa del expediente. Cree que cuando un expediente viene a 
pleno, viene validado por los distintos responsables que deben validarlo y si ha llegado hasta aquí 
debe haber motivos suficientes que justifiquen la legalidad. Por tanto, no será él el que cuestione la 
parte administrativa del expediente, ya que ni su cualificación ni el papel que ocupa en esta 
Corporación es valorar cuestiones técnicas. 
 
La Sra. Alcaldesa entiende que como lo que se están planteando son cuestiones técnicas quizás la 
Secretaria del Ayuntamiento es la que debe responder a esas cuestiones técnicas y, por supuesto, 
el resto de técnicos que han participado en el expediente. 
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La Sra. Secretaria General informa que se plantea en primer lugar si el acuerdo de aprobación 
definitiva de la modificación del Presupuesto y de la Plantilla que es objeto del expediente se 
encuentra implícito en el informe técnico. El artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales establece el procedimiento y el Pleno debe resolver las alegaciones y la 
consecuencia del expediente iniciado es su aprobación definitiva, tras la resolución de las mismas. 
Por lo tanto, entiende que en el informe del Técnico de Administración General está implícito el 
acuerdo, sin perjuicio de que se refleje en la propuesta.  
 
En cuanto al informe preceptivo de Intervención, ese informe consta en el expediente y no tiene que 
volver a emitir ningún otro informe, puesto que las alegaciones han sido informadas por el Técnico 
de Recursos Humanos. 
 
Por lo que respecta a la cuestión sobre la delegación, considera que está implícita en la 
convocatoria de esa Comisión Informativa conjunta que firma la Sra. Alcaldesa el día 2 de 
noviembre, figurando en el orden del día la delegación de la Presidencia. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante pregunta si en una comisión dice en un punto del orden del día que 
se va a delegar en un concejal, quién tiene que presidir. Cree que debería de haber sido presidida 
por la persona que tiene su delegación y luego, en el desarrollo de esos puntos, cesa y entra el 
otro, porque quien preside, sin ser aprobado por la comisión, es el Concejal que es delegado por 
parte de la Alcaldesa. Dice que el expediente no estaba completo. 
 
La Sra. Secretaria General dice que entre las funciones que corresponden a la Secretaría está el 
examen de los expedientes para incluir en la convocatoria de los órganos colegiados, valorando si 
están completos y se pueden someter a la aprobación del órgano correspondiente. Valorado este 
expediente por la Secretaría, se consideró que estaba completo y se propuso a la Sra. Alcaldesa la 
convocatoria. En cuanto al informe del Interventor que consta en el expediente, es de 13 de 
septiembre de 2018, posterior al acuerdo de inicio del expediente, firmado por el Concejal de 
Personal el día 11 de septiembre de 2018, informe que determina la existencia de crédito, por lo 
que considera que el expediente sí está completo. En cuanto a la Presidencia de la Comisión 
conjunta, considera que corresponde a la Alcaldía, que es quien convoca y quien delega. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres dice que el ánimo que está detrás del planteamiento que ha 
hecho y de la comparecencia que hizo ayer, es que estén las cosas bien hechas para que puedan 
continuar su camino. Dice que el procedimiento es muy importante en la Administración y la 
convocatoria de la Comisión conjunta de Personal y de Hacienda, lleva en primer lugar el 
expediente y en segundo lugar la delegación. Cree que desde el punto de vista procedimental, hay 
irregularidades en este procedimiento administrativo. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina IP pide perdón al público 
por lo que está pasando aquí y dice que le parece denigrante que estén planteando aquí las cosas 
que están planteando sin decir a los vecinos que esta mañana han venido aquí a resolver unas 
alegaciones y no se ha hablado nada de eso. Les pide por favor que trabajen para que este pueblo 
vaya cada día mejor. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura explica que están en un expediente de ascenso a ocho plazas de Cabo, para generar 
vacantes para hacer una oferta de empleo público de diez policías. 
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Dice que ha quedado claro que el expediente está completo y debidamente informado. Están en 
una fase de alegaciones y cree que el que hace alegaciones debería tener conocimiento que se 
hacen para eventuales irregularidades y que cuando se hace una alegación se tiene que decir las 
normas que se incumplen y no para dar opiniones, y eso el que ha formulado la alegación no lo ha 
cumplido. Termina diciendo que la única intención del que ha hecho las alegaciones es dilatar este 
expediente. 
 
Doña María Dolores Vicente Quiles le da las gracias a la Sra. Secretaria por la aclaración que les 
ha hecho y entiende que el expediente está debidamente formado y, por tanto, su grupo acepta esa 
explicación, pero le hubiera gustado que el equipo de gobierno, con el mismo ahínco que hoy ha 
pedido a la Sra. Secretaria del Ayuntamiento que les informe si el expediente estaba legalmente 
montado y el procedimiento era el legalmente preceptivo, que en el Pleno de 3 de octubre, cuando 
se debatió la modificación de la RPT con un informe negativo de la Sra. Secretaria, hubieran 
defendido a la Sra. Secretaria y sus informes con el mismo ahínco que hoy, pero las cosas son 
cuando convienen. 
 
Dice que el grupo municipal PP no va a apoyar la modificación de la plantilla, como no la apoyó el 
30 de mayo de 2018 cuando vinieron los presupuestos, como no la apoyó el 11 de julio cuando se 
aprobaron definitivamente los presupuestos y la plantilla. En aquel momento ya se justificó que no 
era la plantilla adecuada para este Ayuntamiento ni para los trabajadores. Tampoco la apoyaron en 
el mes de octubre cuando vino esta modificación, porque no era la plantilla adecuada en su 
momento y, por tanto, la modificada tampoco. De hecho, el Concejal de Personal en su informe 
decía que estaba sobredimensionada. Además, entienden que no se deben amortizar plazas. Falta 
un mes y medio para terminar el año y es lamentable que estén modificando la plantilla que debería 
haber regido todo el año 2018, con prisas y con la intencionalidad del equipo de gobierno que 
busca votos en las urnas. 
 
Don Ángel Navarro García cree que ha quedado suficientemente claro como la oposición, 
capitaneada por concejales no adscritos que no pretenden el bien colectivo de esta propuesta que 
se trae aquí, que sacan la bandera de la seguridad ciudadana y luego utilizan la forma, 
supuestamente mal hecha, para tapar la verdad del expediente, pues no quieren que este gobierno 
cree plazas de cabos, plazas de agentes y seguramente, no porque no las creen, sino porque no 
las cree este gobierno. Les duele que este gobierno consiga éxitos sociales y es como se 
consiguen luego en las urnas, dando servicios a los vecinos. Pero es muy difícil decir que quiero 
seguridad y que no quiero crear plazas, pero si las crea este gobierno es malo para mí, por tanto, a 
acciones malintencionadas, y pondrá el ejemplo y la prueba de cómo concejales no adscritos 
lideran la oposición buscando el daño político por encima del interés general, porque el último día 
que permite a un concejal o a un ciudadano hacer una alegación al expediente, el último día, a falta 
de pocos minutos para que se cierre el Registro, el Sr. Vidal, adalid de la seguridad ciudadana y de 
la respuesta a las necesidades de los vecinos, registra a hurtadillas una alegación en la Delegación 
del Gobierno a las 14:56 del último día. Por suerte esa alegación además de malintencionada es en 
su opinión, ignorante, porque el conjunto de alegaciones que hace corresponden al mal uso 
conceptual y a la apreciación subjetiva del Derecho, por lo que espera que no haya sido asesorado 
por profesionales, porque poco diría de aquellos que han asesorado estas alegaciones tan burdas y 
que ponen en cuestionamiento a los profesionales de esta casa. Dice que la verdad es que les da 
vergüenza negar el éxito de la posibilidad de que este gobierno concluya con más plazas de 
agente, más plazas de cabo que no supieron hacer, entre otros, quienes ostentaron las 
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responsabilidades de Policía Local y de Recursos Humanos en este Ayuntamiento. Pero luego 
todos quieren más seguridad, ampliar la plantilla y como da vergüenza reconocerlo utilizan excusas, 
malas, baratas y malintencionadas para impedir el éxito del gobierno que será el éxito de todos. 
Dice que la realidad es la mala intención para retrasar los expedientes a lo que le tienen muy 
acostumbrado. Dice que van a seguir adelante, apenas una palabra para el contenido del fondo, 
muchas para intentar tirarle a la cara la acción de los técnicos. 
 
La Sra. Alcaldesa dice que si prospera este expediente, el éxito va a ser de todos los ciudadanos 
de Molina de Segura. Dice que lo que le demuestran es que ni supieron gobernar ni saben hacer 
oposición, porque necesitar utilizar argumentos técnicos en un debate político habla mucho de la 
poca clase política que tienen, habla de lo difícil que sería para los ciudadanos entender lo que hoy 
pretenden paralizar, que ya lo pretendieron con unas alegaciones que no se sostienen. Y dice que 
no supieron gobernar porque la injusta plantilla que hoy tienen, las injustas desigualdades que 
existen entre los propios trabajadores las generaron ellos, las generó el PP y las resolverán ellos 
con tiempo. 
 
Intervienen por alusiones doña Sonia Carrillo Mármol, don Estanislao Vidal Pujante y don 
Miguel Ángel Rodríguez Torres. Interviene Don Ángel Navarro García. 
 
La Sra. Alcaldesa quiere terminar el debate agradeciendo a la Policía Local el gran trabajo que 
hace todos los días, se siente orgullosa de que su equipo de gobierno consiga ampliar la plantilla 
para que puedan trabajar con más tranquilidad y poder llegar a todos los lugares del municipio. 
 
Finalizado el debate, durante el que se ha solicitado que el expediente quede sobre la mesa, la 
Presidencia lo somete a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su 
término de 11 votos a favor, correspondientes a los concejales presentes del 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, y 13 votos en contra, 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, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría de los concejales presentes, rechaza que el expediente quede 
sobre la mesa. 
 
Seguidamente, 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 y 11 votos en contra, correspondientes 
a los concejales presentes del 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 de los concejales presentes, 
adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las diez horas treinta minutos 
de dicho día, de todo lo que yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 

        Vº Bº  
LA ALCALDESA PRESIDENTA, 


