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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2013. 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día veintiuno de noviembre 
de dos mil trece, se reúnen en las dependencias de la Casa Consistorial los miembros del 
Ayuntamiento Pleno, para tratar los asuntos que a continuación se dicen: 
 
 Preside la sesión el Sr. Alcalde-Presidente DON EDUARDO CONTRERAS LINARES, 
asistiendo también: 
 

Dª. Mª Adoración Molina López 
Dª. Victoria Eugenia Gómez Alcázar 
D. José Antonio Carbonell Contreras 
D. Vicente Fernández Oliva 
Dª. Sonia Carrillo Mármol 
D. José Ángel Alfonso Hernández 
Dª. Mª Dolores Vicente Quiles 
D. Fortunato Arias Ciudad 
D. Cayetano Ros Dólera 
Dª. Consolación Rosauro Meseguer 

 Dª. Juana Carrillo Muñoz 
 Dª. María de los Remedios López Paredes 
 D. José Tomás García  
 D. Antonio Gomariz Pastor 

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

  
 Dejan de asistir, debidamente justificados, Dª. Mª Dolores Martínez Robles, D. Antonio 
López Vidal, D. Francisco Antonio Vicente Martínez y D. Rafael Ortega Sainero. 
 

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 el Secretario Accidental del Ayuntamiento 
don Francisco José Medina Ibáñez. 
 
 
1. EXPEDIENTE 000082/2013-4903: PONER EN MARCHA ACCIONES MUNICIPALES EN 
MATERIA DE VIVIENDA A TRAVÉS DE LA REHABILITACIÓN, LA REGENERACIÓN Y LA 
RENOVACIÓN DE INMUEBLES, EDIFICIOS Y BARRIOS, INCENTIVANDO EL EMPLEO Y LA 
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE LOCALES. 

 
 Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
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“MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
 El Grupo Municipal del PSOE viene realizando propuestas en materia de vivienda a la 
Corporación Municipal y al equipo de Gobierno que permitan a adoptar una iniciativa institucional, 
social y económica municipal destinada a impulsar acciones y medidas en favor del acceso a la 
vivienda de los molinenses, de la recuperación de los entornos urbanos más deteriorados y para 
promover el sector de la construcción de forma sostenible. 
 
 Ello se ha traducido en propuestas para facilitar el acceso a un derecho constitucional 
primordial como es una vivienda digna y en dar cobertura urgente a situaciones de emergencia, 
como un centro de acogida, aprobado a final de 2012 pero sin promover. Las iniciativas de conducir 
los problemas de acceso a la vivienda a través de un Instituto Municipal de la Vivienda, un Consejo 
Municipal de la Vivienda, bonificaciones fiscales mediante convenios para reutilización y ocupación 
de viviendas en diferentes regímenes, el alquiler social o la creación de un parque de viviendas han 
sufrido la negativa del PP. Desestimados estos instrumentos, se ofreció la creación de una 
Comisión Municipal para impulsar un parque municipal de viviendas en régimen de alquiler social, 
que fue rechazada.  
 
 Ante estos continuos rechazos, se propuso al Ayuntamiento con una Estrategia e 
instrumentos municipales de fomento, protección y garantías del derecho a la vivienda, que 
contenía nueve propuestas para emprender un cambio ordenado de modelo de vivienda en nuestro 
municipio, corriendo la peor de las suertes, el rechazo a su consideración por entender el PP que 
no son instrumentos eficaces ni necesarios, amparándose en que ya existen servicios municipales 
que se ocupan de la Vivienda y los Servicios Sociales. 
 
 En el ámbito de la rehabilitación urbana, también se han presentado propuestas para 
relanzar un nuevo modelo de intervención en el sector de la vivienda y de la construcción, en 
concreto para promover programas de formación-empleo como las escuelas taller y una propuesta 
de Plan de revitalización o regeneración global del Barrio de San Roque, iniciativas que fueron 
rechazadas por el PP. 
 
 Sin embargo, con el transcurso del tiempo vemos cómo aumenta la necesidad de reorientar 
las políticas en temas de vivienda y de operar un cambio de modelo: siguen existiendo graves 
dificultades para el acceso a la vivienda, especialmente de la población más vulnerable, tanto por la 
precariedad del mercado de trabajo como de orden financiero y por la debilidad del mercado del 
alquiler. Todo esto hace más necesaria la intervención de los municipios en la política de vivienda. 
 
 Con la aprobación del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan 
Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y 
renovación urbanas, 2013-2016 y de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas, se establecen criterios y oportunidades para que los Ayuntamientos podamos 
impulsar acciones en  materia de vivienda. 
 
 En esta tarea de redoblar los esfuerzos en orden a promover un cambio de modelo y de 
reorientación en las políticas de vivienda, los ayuntamientos deben de jugar un papel primordial y 
no se pueden limitar a ser el último eslabón administrativo que simplemente ejecute la voluntad de 
otras administraciones públicas. Ello hay que vincularlo a los objetivos de la Ley 8, en el sentido de 
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que “La rehabilitación y la regeneración y renovación urbanas tienen, además, otro relevante papel 
que jugar en la recuperación económica.” 
 
 El RD 233 contempla que serán subvencionables las actuaciones que se enmarquen en 
alguno de los programas en que se estructura el Plan. Son especialmente de interés para nuestro 
municipio los programas 2 (de ayuda al alquiler de vivienda), 3 (de fomento del parque público de 
vivienda en alquiler), 4 (de fomento de la rehabilitación edificatoria), 5 (de fomento de la 
regeneración y renovación urbanas) y 7 (de fomento de ciudades sostenibles y competitivas). 
 
 El Real Decreto, Artículo 3. Gestión de las ayudas del Plan. Convenios de colaboración del 
Ministerio de Fomento con las Comunidades Autónomas y con las Ciudades de Ceuta y Melilla, 
contempla que serán las Comunidades Autónomas las encargadas de tramitar y resolver los 
procedimientos de “concesión y pago de las ayudas del plan, así como la gestión del abono de las 
subvenciones, una vez se haya reconocido, por éstas, el derecho de los beneficiarios a obtenerlas, 
dentro de las condiciones y límites establecidos en este real decreto para cada programa, y según 
lo acordado en los correspondientes convenios de colaboración.” Y en el siguiente apartado que “El 
Ministerio de Fomento y las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla suscribirán los 
correspondientes convenios de colaboración, para la ejecución del Plan, cuya duración coincidirá 
con la vigencia del Plan.” 
 
 Respecto de los beneficiarios de las ayudas, el artículo 28 y el 39 alude expresamente a las 
Administraciones Públicas y a diferentes formas de gestión, cooperativas, consorcios, etc. en dos 
programas clave para nuestro municipio, el de fomento de la regeneración y renovación urbanas y 
el de fomento de ciudades sostenibles y competitivas, título VI y IX del Real Decreto, 
respectivamente. 
 
 En cuanto al a financiación de las acciones que puedan desarrollarse, se establece por el 
RD 233 que “La financiación del Plan se realizará con las dotaciones que se consignen en los 
Presupuestos Generales del Estado, de cada año, sin perjuicio de las aportaciones 
complementarias que puedan realizar las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, 
así como las corporaciones locales.”. Lamentablemente, la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia no ha previsto en su presupuesto de 2014 líneas de financiación para este tipo de 
programas. 
 
 Por último, es importante considerar que es necesario definir las fórmulas de intervención y 
participación del Ayuntamiento en las iniciativas de regeneración y renovación urbanas, teniendo en 
cuenta las posibilidades que ofrece la Ley 8, para comunidades de vecinos, agrupaciones de 
propietarios y cooperativas de viviendas, los convenios entre las Administraciones Públicas 
actuantes, los propietarios y demás sujetos que vayan a intervenir en la ejecución, que pueden 
incluir, desde la explotación conjunta del inmueble o partes del mismo, a los siguientes tipos de 
contratos o colaboración, como la cesión, la permuta o cesión de terrenos o de parte de la 
edificación sujeta a rehabilitación, el arrendamiento o cesión de uso de local o vivienda o la 
constitución de consorcios o sociedades mercantiles de capital mixto, con participación privada 
minoritaria. 
 
 Por ello, el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno Municipal para su debate y 
aprobación los siguientes 
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Acuerdos 
 
 Primero. Crear una Comisión Especial de Rehabilitación, Regeneración y Renovación 
urbanas para diseñar, proponer e impulsar iniciativas de acceso a la vivienda y las derivadas del 
Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de 
viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 así 
como de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.  
 

Esta Comisión estará abierta a la participación de cuantas organizaciones y entidades 
económicas, sociales, cooperativas, empresariales sean necesarias para su mayor eficacia, y su 
composición será propuesta por la Junta de Portavoces y aprobada por el Pleno Municipal.  

 
La Comisión estudiará las diferentes fórmulas de gestión y participación municipal en los 

diferentes programas, así como la elaboración de un reglamento, ordenanza o bases que regulen 
los programas subvencionables en nuestro municipales. 
 
 Segundo. Recabar del Consejo Económico y Social municipal un informe acerca de las 
posibilidades, efectos y propuestas derivadas del desarrollo en Molina de Segura de iniciativas 
relativas a la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas que presenta el Plan Estatal de 
Vivienda 2013-2016 y la normativa e instrumentos relativos a dichos programas. 
 
 Tercero. Incluir en el Presupuesto Municipal para 2014 las partidas presupuestarias 
necesarias para poner en marcha acciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, 
específicamente aquellas que son de interés para las comunidades, familias y colectivos como 
personas mayores, viviendas sin ascensores, áreas de viviendas y urbanas, los barrios y las zonas 
de nuestro municipio que necesiten de intervenciones de este tipo, a saber, los programas 2 (de 
ayuda al alquiler de vivienda, que habrá que redefinir dada la incompatibilidad que establece el Real 
Decreto con otras para personas con escasos recursos), 3 (de fomento del parque público de 
vivienda en alquiler), 4 (de fomento de la rehabilitación edificatoria), 5 (de fomento de la 
regeneración y renovación urbanas, recogido en el Capítulo VI del RD) y 7 (de fomento de ciudades 
sostenibles y competitivas, capítulo IX). 
 
 Cuarto. Instar al Gobierno de la Región de Murcia a incluir en los Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2014 consignación suficiente para desarrollar 
iniciativas relativas a la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, de conformidad con lo 
establecido en la normativa que lo regula. 

 Quinto. Instar al Gobierno de la Región de Murcia a la firma de un Convenio de 
Colaboración con el Ministerio de Fomento para dotar de fondos las actuaciones en materia de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas en Molina de Segura, de conformidad con las 
propuestas de la Comisión especial creada al efecto. 

 Sexto. Dar traslado de los acuerdos a las entidades y organizaciones sociales, económicas 
y vecinales de Molina de Segura, expresamente al Consejo Económico y Social. 
 

Molina de Segura, a 18 de noviembre de 2013”. 
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Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s considera interesante la moción, ya que con la misma se podrá dar solución a 
aquellos barrios deprimidos, y reactivar lo que actualmente se demanda, que es puestos de trabajo. 
Anuncia su voto a favor, y espera también el voto favorable del Partido Popular. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD 
considera la moción interesante y oportuna, teniendo en cuenta que hay bastantes edificios a los 
que les vendría muy bien esta dotación económica para emprender acciones de rehabilitación.  

 
Expone que el punto primero de la moción le plantea el interrogante de si es necesaria la  

creación de  la Comisión especial prevista en dicho punto, dotada de los medios, de los recursos 
humanos y financieros para poder emprender cualquier acción relacionada con la rehabilitación de 
viviendas, o si ese trabajo lo puede realizar la propia Concejalía de Vivienda. 

 
Por otro lado, recuerda que hace varios meses su grupo trajo a este Pleno una moción 

relacionada con oportunidades de empleo, en la que solicitaban recabar un informe al Consejo 
Económico y Social del municipio y en ese Pleno el portavoz socialista dijo que no le parecía bien 
que desde el Pleno se quisiera imponer al Consejo Económico y Social la realización de ningún 
estudio, por lo que le sorprende que sea ahora ese mismo grupo quien lo solicite. 
 

Don Cayetano Ros Dólera, Concejal Delegado de Vivienda le sorprende que se presente 
una moción sobre la rehabilitación, regeneración y renovación de inmuebles, etc., cuyo Decreto no 
ha publicado todavía la Comunidad Autónoma porque está concretando la financiación del 
Convenio con el Ministerio de Fomento para fijar la cuantía de las subvenciones. 

 
A continuación enumera algunas actuaciones de la Concejalía de Vivienda: año 2012: 1.421 

consultas; año 2013: 1.123 consultas, relativas a alquiler de vivienda, Ley arrendamientos, revisión 
de Contratos; vivienda nueva y usada, ayudas a compra de vivienda, rehabilitación de vivienda, 
rehabilitación de edificios, compra-venta de viviendas. Considera que las solicitudes han bajado 
este año por causas de la crisis económica. 

 
Con respecto a los ARIS asegura que ningún ayuntamiento de Murcia ha solicitado ARIS 

desde el año 2010. Explica que en Molina no se tiene buena experiencia de los ARIS, recordando el 
iniciado en Santa Bárbara, que no llegó a finalizarse. 

 
Expone que actualmente hay un convenio de la Concejalía de Cultura con la Facultad de 

Bellas Artes para hacer un estudio del embellecimiento de fachadas del Barrio del Castillo, siendo la 
intención que los vecinos arreglen sus fachadas de acuerdo con ese estudio, sin forzarles en el 
tiempo, pero con la condición de que cualquier arreglo de fachada se haga con las instrucciones de 
dicho Estudio. 

 
Anuncia su voto en contra porque no está de acuerdo en la creación de comisiones ni pedir 

al gobierno regional algo que ya está negociando con el Ministerio de Fomento, proponiendo una 
enmienda de sustitución, que recogería  el acuerdo 2º, y que quedaría así: 

 
“Recabar del Consejo Económico y Social Municipal un informe acerca de las posibilidades, 

efectos y propuestas derivadas del desarrollo en Molina de Segura de iniciativas relativas a la 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas que presenta el Plan Estatal de Vivienda 2013-
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2016 y el Decreto de la CARM que está pendiente de publicarse próximamente. Una vez recibido el 
informe, el Ayuntamiento estudiará las posibilidades y viabilidad de las propuestas”. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE manifiesta que la 
intervención del portavoz del Partido Popular era la que esperaban. 

 
Considera que hablar de rehabilitación, regeneración y renovación urbana supone hablar de 

problemas que tienen muchas personas en Molina de Segura, en algunas zonas de Molina, del 
acceso a la vivienda y de dignificar los barrios, supone también hablar de problemas de personas 
mayores o personas con problemas de accesibilidad, que no disponen todavía en sus viviendas de 
ascensores. Le hubiese gustado que el PP hubiese traído los datos de las viviendas donde no 
tienen ascensor. Considera que se debe apostar por la rehabilitación y renovación y regeneración 
urbana, a pesar de que  la reforma local vaya a dejar sin ingresos a los ayuntamientos. 

 
Sobre las ventajas de la rehabilitación urbana, subraya el impacto positivo sobre el entorno, 

y en dignificar la vida de los barrios en el aspecto económico y comercial.  
 
La finalidad de la creación de la Comisión es que cuando la Comunidad Autónoma firme el  

convenio con el Ministerio de Fomento, lo haga sabiendo que nuestro municipio tiene ya proyectos 
concretos en el barrio de San Roque, en Santa Bárbara, en la zona de El Castillo, en algunas zonas 
del barrio del Sagrado Corazón, y sabiendo el número de edificios donde es más urgente colocar 
los ascensores. 

 
Asegura que en, en el año 2009, 2010 y 2011, se hicieron 79 rehabilitaciones, cuando son 

más de 2400 en Murcia, 300 en Lorca, en el mismo periodo.  
 
Don Estanislao Vidal Pujante cree que es razonable estar preparado para que, si existen 

partidas presupuestarias por parte de la Comunidad Autónoma, o por si se abre por parte del 
gobierno central alguna subvención de este tipo, este ayuntamiento esté preparado. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que le ha parecido lógica la explicación del 
portavoz socialista. Insiste en que es una cosa interesante que deberían de estudiar, ya sea a 
través de una comisión o de la Concejalía de Vivienda que es su trabajo.  

 
Hay una cuestión en la moción que también le causa dudas, y es que se saque de las arcas 

municipales un dinero que cree que debe de venir de ese convenio que se firme entre la 
Comunidad Autónoma y el Estado, pero ve conveniente adelantar el trabajo a la hora de poder 
conseguir una subvención del Estado o de la CARM. 

 
Recuerda que en febrero de 2012 ya se rechazó una moción sobre inspecciones técnicas, 

porque la CARM ya estaba en ello, aprovechando para preguntar qué es lo que se ha hecho y si 
esa cuestión está ya en marcha en Molina de Segura. 

 
También le dice al PSOE que no se preocupe porque le rechace el PP la moción, ya que a 

veces está todo perdido cuando la aprueban, pues va a recuperar una moción de diciembre de 
2011 de crear una bolsa de vivienda joven en alquiler, que fue aprobada pero que nunca se ha 
llevado a cabo. 
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Don Cayetano Ros Dólera aclara al grupo UPyD que aquello que preguntó sobre el ITE no 
entró nunca en vigor, fue anulado y en su lugar se ha sido promulgado el IEE (Informe de 
Evaluación de Edificios), siendo una Ley del Estado que ahora tiene que desarrollar la Comunidad 
Autónoma. 

 
Con respecto a la información del PSOE de las actuaciones de la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia en Rehabilitación de Viviendas tiene que decir que ha recogido las cifras mal, 
porque habla de que en el año 2012 hubo 79 rehabilitaciones de vivienda y fueron 170. Las cifras 
van parejas, solamente ha podido bajar este año por la mala situación económica que hay y el 
funcionamiento es que el Estado, el Ministerio de Fomento y después la Comunidad Autónoma, 
regulan las subvenciones que hay para arrendamientos, para rehabilitación de viviendas y de 
acuerdo con eso se van arreglando, reestructurando las viviendas. No es el ayuntamiento el que 
hace esa normativa. 

 
En cuanto a lo argumentado en la moción, de que el PP rechaza la creación de un Parque 

de viviendas, se pregunta con qué dinero se conseguiría realizarlo.  
 

Don Antonio Gomariz Pastor dice que él no ha dicho 2012, ha dicho entre los años 2009 al 
2011 que son 79 en esos 3 años, mientras en Murcia rehabilitaban más de 2400, en Cartagena 
1300 o en Lorca 350. 

 
Reconoce que el Ayuntamiento no tiene competencia en vivienda pero eso no significa que 

se pueda trabajar por la rehabilitación o fomento de ciudad sostenible, o mejora de barrios o de 
querer suprimir infraviviendas 

 
A la portavoz de UPyD le aclara que al CES, no le pide que haga un estudio, sino un  

informe para saber si esto puede o no ser interesante para el municipio. Y respecto a la financiación 
reconoce que no se puede hacer este proyecto con las arcas municipales, pero es que el Real 
Decreto dice que la financiación será a través de dotaciones de los Presupuestos Generales del 
Estado que podrán, al margen, completar las Comunidades y las Corporaciones Locales. Asimismo 
cree que puede coexistir la comisión y la Concejalía de vivienda como ocurre en estos casos. 

 
Considera necesario intervenir en algunas zonas del barrio de San Roque, Santa Bárbara, 

del barrio de Fátima y del Sagrado Corazón y se necesita rehabilitar y poner ascensores en muchos 
edificios para facilitar la accesibilidad y, por lo que se debe planificar con los técnicos de urbanismo 
y hacer una propuesta al gobierno regional para que negocie con el Ministerio. 

  
Pide al Sr. Alcalde que, aunque voten en contra a esta moción, en la Junta de Portavoces se 

cree una comisión para trabajar el tema de la rehabilitación, la regeneración, la renovación y la 
mejora edificatoria en el municipio. 
 

El Sr. Alcalde considera que se puede llegar a un acuerdo, ya que no se puede negar que 
hay muchas zonas con viviendas cerradas. La inversión pública realizada en el barrio del Castillo, 
puede abrir nuevas oportunidades de negocio para el sector privado. En el barrio de San Roque, se 
ha hecho inversión pública, aunque no se han logrado todos los resultados que se querrían. 
Recuerda que en la actualidad hay menos ingresos, y lo que se intenta  es gestionar los recursos 
del Ayuntamiento de forma eficiente. Cree que es posible que se pueda trasladar el asunto a la 
Junta de Participación Ciudadana, más que al CES. Recuerda, como ha dicho el Concejal de 
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Vivienda, que se intentó la realización de ARIS en varias zonas, y a pesar de implicarse el propio 
Alcalde, funcionarios y asociaciones, no salió adelante. Asegura que el Ayuntamiento no tiene 
recursos para subvencionar estas medidas. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor dice que como el Concejal de Vivienda hacía la propuesta 
que se votase una especie de fusión del punto 2 con otro, propone que se quite el punto tercero y el 
cuarto, instando a la Comunidad que firme un convenio, y quedaría el punto primero quitando el 
párrafo tercero, mantener el segundo y el quinto.  
 

El Sr. Alcalde considera que vista la modificación, está de acuerdo con la misma, e incluir 
también trasladar el acuerdo a la Dirección General de Vivienda. 
 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, incluyendo las 
modificaciones propuestas por el Sr. Concejal portavoz del grupo municipal PSOE, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó los siguientes 
acuerdos:  
 
 Primero. Crear una Comisión Especial de Rehabilitación, Regeneración y Renovación 
urbanas para diseñar, proponer e impulsar iniciativas de acceso a la vivienda y las derivadas del 
Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de 
viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 así 
como de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.  
 

Esta Comisión estará abierta a la participación de cuantas organizaciones y entidades 
económicas, sociales, cooperativas, empresariales sean necesarias para su mayor eficacia, y su 
composición será propuesta por la Junta de Portavoces y aprobada por el Pleno Municipal.  
 
 Segundo. Recabar del Consejo Económico y Social municipal un informe acerca de las 
posibilidades, efectos y propuestas derivadas del desarrollo en Molina de Segura de iniciativas 
relativas a la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas que presenta el Plan Estatal de 
Vivienda 2013-2016 y la normativa e instrumentos relativos a dichos programas. 
 
 Tercero. Instar al Gobierno de la Región de Murcia a la firma de un Convenio de 
Colaboración con el Ministerio de Fomento para dotar de fondos las actuaciones en materia de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas en Molina de Segura, de conformidad con las 
propuestas de la Comisión especial creada al efecto. 
 Cuarto. Dar traslado de los acuerdos a las entidades y organizaciones sociales, económicas 
y vecinales de Molina de Segura, expresamente al Consejo Económico y Social, y a la Dirección 
General de Vivienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las diecinueve horas 
de dicho día, de todo lo cual yo, el Secretario Accidental. CERTIFICO. 
 

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


