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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL P LENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE MOLINA DE SEGURA EN FUNCIONES DE JUNTA GENERAL D E LA MERCANTIL AGENCIA 
TRIBUTARIA DE MOLINA, S.L., EL DIA 16 DE FEBRERO DE  2017.  
 
 
En la Villa de Molina de Segura, siendo las nueve horas y quince minutos del día dieciséis de 
febrero de dos mil diecisiete,  se reúnen en las dependencias de la Casa Consistorial los 
miembros del Ayuntamiento Pleno, en funciones de Junta General de la mercantil Agencia 
Tributaria de Molina, S.L., para tratar los asuntos que a continuación se dicen: 
 
Preside la sesión la Sra. Alcaldesa Presidenta DOÑA ESTHER CLAVERO MIRA, asistiendo 
también: 
 

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 Alberto Aguilar Zarco 
Doña Concepción Orenes Hernández 
 

 
Dejan de asistir, debidamente justificados, doña María Adoración Molina López y don Pedro 
González Riquelme. 

 
No asisten sin presentar excusa,  don Estanislao Vidal Pujante y doña Trinidad Romero Sánchez. 
 
La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Extraordinaria y en 
segunda 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  abre la sesión y cede la palabra a la Sra. Secretaria para que informe. 
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La Sra. Secretaria  lee el siguiente informe: 
 
“Antecedentes: 
 
La convocatoria del Pleno extraordinario se realizó el día 9 de febrero de 2017 a las 14:49:56 (firma 
Sra. Alcaldesa) y a las 14:51:44 firmó la Secretaria, que previamente lo había visado antes de la 
firma de la Sra. Alcaldesa. 
 
El artículo 81. 2 dispone que en la Secretaría debe quedar acreditada la notificación. 
 
La notificación se realizó en la sede de los grupos municipales PSOE, PP, CMS y GM.IP y 
mediante correo electrónico a todos los miembros de la Corporación. Tienen autorizado este medio 
22 miembros de la Corporación, excepto los Sres. Vidal Pujante, Romero Sánchez y Aguilar Zarco. 
 
La notificación a los concejales D. Estanislao Vidal Pujante y a D. Alberto Aguilar Zarco se realizó 
en su domicilio el mismo día 9 de febrero a las 20:45 horas. Dentro del plazo. 
 
La notificación a la Concejala Doña Trinidad Romero Sánchez se realizó el día 13 de febrero a las 
17:32 horas. No consta que se realizara intento de notificación, tal como había ordenado la Sra. 
Alcaldesa en oficio a la Policía Local. 
 
No habiéndose celebrado el pleno el día 14, por falta de quórum, se le notificó la previsión de 
celebración en segunda convocatoria, según estaba previsto en la convocatoria acordada por la 
Sra. Alcaldesa, para el día 16 de febrero, dos días hábiles después. La interesada recibió la 
notificación el día 14 a las 16:10. La notificación a la Sra. Romero Sánchez se realizó sin cumplir el 
plazo de antelación de dos días, pues debería haberse realizado sin falta el mismo día 9, día de la 
convocatoria. 
 
Todo ello pese a que las notificaciones se entregaron a la Policía Local a las 15:00, el día 9 de 
febrero, con orden de la Sra. Alcaldesa para que se realizaran ese mismo día 9 de febrero sin falta, 
mediante oficio. 
 
Legislación aplicable:  
 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (art. 46.2) 
Ley 39/2015., de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.(art.30) 
Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, aprobado 
mediante Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre  
 
Consideraciones jurídicas: 
 
Convocatoria de sesiones: El artículo 46.2 dispone que las sesiones plenarias han de convocarse, 
al menos, con dos días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias con carácter urgente, cuya 
convocatoria con éste carácter deberá ser ratificada por el Pleno. 
 
Notificación de la convocatoria: El artículo 80 del Reglamento de organización, funcionamiento y 
régimen jurídico de las entidades locales, aprobado mediante Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
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noviembre, dispone en el apartado 3 que la convocatoria deberán ser notificada al os concejales en 
su domicilio. Y en el apartado 4 que entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán 
transcurrir menos de dos días hábiles, salvo el caso de sesiones extraordinarias urgentes. 
 
Cómputo de plazos: El artículo 30.3 de la LPAC dispone que los plazos expresados en días se 
contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación. 
 
Validez: Son nulos de pleno derecho los actos que prescinden de las normas que contienen las 
reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados (art. 47.1 e) LPAC). 
 
Por tanto, la falta de notificación en tiempo de la celebración de la sesión, trae como consecuencia 
la nulidad de la sesión y de los posibles acuerdos que se adoptaran en la misma. 
 
La notificación realizada sin este requisito de plazo, surtirá efecto a partir de la fecha en que la 
interesada realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la 
resolución o acto objeto de la notificación. En este caso, si asistiera a la sesión. 
 
Intentos de notificación: El artículo 42 de la LPAC, relativo a la práctica de las notificaciones, 
dispone lo siguiente: 
 
Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, 
junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y 
en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. 
 
En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las 15:00 horas, el 
segundo intento deberá realizarse después de las 15:00 horas y viceversa, dejando en todo caso, al 
menos un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación. 
 
Conclusión: Al no haberse realizado la notificación en plazo a la Concejala Sra. Romero y salvo que 
concurriera a la sesión, se considera que sería nula la celebración de la sesión (art. 47.1 e) de la 
LPAC). 
 
Es cuanto tiene el deber de informar.” 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que se está actuando de mala fe, porque incluso la convocatoria del Pleno 
por parte de la Concejala no adscrita, Sra. Romero, se ha subido a las redes sociales por su parte.  
 
Como duda mucho que una persona pueda obstruir el normal funcionamiento de un municipio con 
tanta impunidad, quiere llamar al Jefe de Servicio de Asesoría Jurídica para que informe sobre esta 
cuestión. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Muni cipal PP  pide que haga un receso. 
 
La Sra. Alcaldesa  le contesta que ante el desamparo que siente, quiere pedir también 
asesoramiento de la Asesoría Jurídica. 
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La Sra. Alcaldesa se dirige al Sr. García Alonso, Jefe de Servicio de Asesoría Jurídica, que se 
encuentra entre el público y le pide si puede darles su opinión y si puede verter informe aunque sea 
verbal. 
 
El Sr. García Alonso dice que no puede pronunciarse sin conocer los antecedentes. 
 
La Sra. Alcaldesa  acuerda un receso y a las 11:20 horas se reanuda la sesión, habiéndose 
ausentado el Concejal don José María Vicente Arnaldos, por lo que asisten en este momento 20 
concejales. 
 
La Sra. Alcaldesa  pide a la Sra. Secretaria que explique por qué pueden continuar la sesión del 
Pleno según el informe emitido por el Sr. García Alonso. 
 
La Sra. Secretaria  dice que el Jefe de Servicio de Asesoría Jurídica ha emitido un informe en el 
que en parte difiere del informe emitido por ella y lee las siguientes conclusiones del informe: “Por 
todo lo expuesto entendemos que conforme a lo dispuesto en el art. 48.3 y 48.1 de la Ley 39/2015 
no puede entenderse que la celebración del Pleno sea anulable, ni mucho menos nula, pues no 
basta la mera notificación fuera de plazo de una convocatoria de pleno para determinar “per se” 
dichas consecuencias, tal y como unánimemente viene considerando la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo”.   
 
La Sra. Secretaria  dice que el derecho es una ciencia social, no es exacta y por tanto, es asumible 
por la Corporación el parecer del Jefe de Servicio de Asesoría Jurídica para celebrar esta sesión. 
 
A continuación, la Sra. Alcaldesa, da comienzo al debate del único punto del orden del día.  
 
1. EXPEDIENTE 000009/2017-4903: PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL AGENCIA 
TRIBUTARIA DE MOLINA, S.L., PARA 2017. APROBACIÓN. 

 
Se da cuenta de la propuesta que copiada literalmente, dice:    
 
“José de Haro González, en calidad de Presidente de l Consejo de Administración de la 
sociedad municipal Agencia Tributaria de Molina SLU , somete a la consideración del 
Ayuntamiento Pleno, en funciones de Junta General de la mercantil, la siguiente: 
 

PROPUESTA 
 
El Consejo de Administración de la mercantil Agencia Tributaria de Molina se reunió en fecha 
27/12/2016 para elaborar propuesta de presupuesto de la sociedad para el ejercicio 2017, de cara a 
su elevación a la Junta General y aprobación por parte de ésta. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la legislación mercantil y en el artículo 23 a) de los Estatutos de 
la sociedad, corresponde al Pleno del Ayuntamiento, en funciones de Junta General de la mercantil 
Agencia Tributaria de Molina SLU, la aprobación del presupuesto de la sociedad. 
 
Por lo expuesto, se propone la adopción del siguiente 
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ACUERDO: 
 
Único: Aprobar el Presupuesto para el ejercicio 2017 de la sociedad municipal Agencia Tributaria 
de Molina SL, cuyos estados de ingresos y gastos presentan el siguiente resumen por capítulos.  
 
 

PRESUPUESTOS 2017 

   TOTAL AÑO 17  SEG. SOC 17 ANTIGÜEDAD CATEGORIA 

            22.687,14                     8.602,96     13/12/2004 AUX. ADMVO. 

            22.687,14                     8.602,96     09/05/2005 AUX. ADMVO. 

            22.687,00                     8.602,91     13/08/2003 AUX. ADMVO. 

            38.188,08                   14.480,92     08/04/2002 TIT. GRADO SUPERIOR 

            22.431,50                     8.506,02     04/09/2006 AUX. ADMVO. 

            22.431,50                     8.506,02     09/05/2006 AUX. ADMVO. 

            22.687,00                     8.602,91     03/02/2003 AUX. ADMVO. 

            22.687,14                     8.602,96     04/05/2005 AUX. ADMVO. 

            22.687,14                     8.602,96     25/11/2005 AUX. ADMVO. 

            23.198,42                     8.796,84     07/10/1997 AUX. ADMVO. 

            22.687,14                     8.602,96     01/06/2005 AUX. ADMVO. 

            22.942,78                     8.699,90     08/04/2002 AUX. ADMVO. 

            22.687,00                     8.602,91     01/01/2004 AUX. ADMVO. 

            22.431,50                     8.506,02     01/07/2008 AUX. ADMVO. 

 Gestión Tributaria        333.120,48                 126.319,29                 459.439,77      

                         -          

            21.902,02                     8.305,25     27/02/2008 AUX. ADMVO. 

            23.854,88                     9.045,77     03/09/2006 AUX. ADMVO. 

            23.783,62                     9.018,75     01/06/2009 TEC. ILUMNICACION 

            32.028,36                   12.145,15     01/07/2008 AUX. ADMVO. 

 Teatro          101.568,88                   38.514,92                 140.083,80      

       

 Resumen    (1)   

 Gestión Tributaria        333.120,48                 126.319,29                 459.439,77     77% 

 Teatro          101.568,88                   38.514,92                 140.083,80     23% 

 Totales          434.689,36                 164.834,21                 599.523,57     100% 

       
       

 Capitulo 1 Concepto   Importe GEST TRIB TEATRO 

  Nominas              600.000,00                 460.000,00                     140.000,00      
  Productividad 

    Total              603.600,00                 463.600,00                    140.000,00         

          

 Capitulo 2 Concepto    Importe  GEST TRIB TEATRO    

  Seguro                  2.000,00                     1.540,00                            460,00         

  nominas                  2.160,00                     1.663,20                            496,80         

  Auditoría Contable 
  Auditoría                  2.000,00                     1.540,00                            460,00         

  Revisiones médicas 
  Otros Gastos 
  Impuestos                     500,00                        385,00                            115,00         

    Total                13.660,00                   10.518,20                        3.141,80         
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 Total Presupuesto 2017               617.260,00                 474.118,20                    143.141,80         

          

 Total Prespuesto Ingresos 2017                 619.111,78                   488.341,75                    147.436,03       

 Bº 0,3%         

     IMPORTES  DIF 2017  DIF %     

 Presupuesto 2015 y 2016 

 Liquidacion 2015 (ayuntamiento) 

 

Liquidacion 2016 ayuntamiento (hasta 19/12/2016)             492.441,75     

  

   

 (1)cambio epigrafes de cotización en accidentes de trabajo en seg social (coste anterior 136,000 €)    

          

          

          

 
Molina de Segura, a 9 de febrero de 2017”.  

 
Abierto el debate interviene doña Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Muni cipal PP y 
dice que el grupo PP desde la responsabilidad y la coherencia que siempre han manifestado, se 
han mantenido en esta sesión de Pleno por la importancia de aprobar el presupuesto de ATM para 
2017. 
 
Con respecto a la celebración del Pleno, respetan la decisión de la Sra. Alcaldesa y solicitarán por 
escrito los dos informes emitidos.  
 
En cuanto a los presupuestos, se alegran del voto favorable del actual equipo de gobierno en el 
Consejo de Administración. Dice que es la primera vez que las cuentas se presentan por 
unanimidad, porque cuando las presentaba el PP no era así. Anuncia su voto favorable. 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hac ienda  dice que se trae la aprobación del 
presupuesto para 2017, que asciende a 619.000 euros, aprobado por unanimidad en el Consejo de 
Administración de ATM, celebrado el 27 de diciembre de 2016. 
 
La mayor parte del presupuesto de la Agencia Tributaria de Molina, SL es para personal, ya que 
está conformada por 18 trabajadores, 14 en la ATM y 4 en el Teatro Villa de Molina.  
 
Las cuentas son similares a las aprobadas en años anteriores. Agradece el trabajo y la 
profesionalidad de los trabajadores de ATM, que se va a reforzar con el convenio con la Agencia 
Regional de Recaudación. Efectivamente habrá una restructuración de puestos, que se está 
haciendo con el consenso de los trabajadores y sindicatos.  
 
Agradece el voto favorable tanto de la Presidencia anterior de ATM como el voto favorable de la 
oposición. 
 
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 19 votos a favor, correspondientes a los 
concejales de los grupos PSOE, Ganar Molina.IP y Cambiemos Molina de Segura, y a los 
concejales presentes del grupo PP y 1 voto en contra del concejal no adscrito don Alberto Aguilar 
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Zarco, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la 
propuesta que ha quedado transcrita en todos sus té rminos.   
 
La Sra. Alcaldesa  dice que entienden que existen dos informes en cuanto a la celebración de la 
sesión y pregunta a la Sra. Secretaria si mantiene su informe. 
 
La Sra. Secretaria le contesta que como ya ha dicho, el derecho es una ciencia social y no es 
exacta. Cada jurista tiene una opinión y que por tanto es perfectamente sustentable y respeta la 
postura del Sr. García Alonso. Ella ha emitido un informe previamente y él ha emitido otro. Entiende 
que la Corporación se acoja al informe que estime conveniente. Dice que mantiene el informe que 
ha emitido esta mañana y que para ver si corroboraría el informe emitido por el Sr. García Alonso, 
tendría que ver la jurisprudencia que ha visto él y le llevaría mucho más tiempo del que ellos están 
precisando para terminar la sesión. 
 

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

        Vº Bº  
LA ALCALDESA PRESIDENTA, 


