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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, 

EN FUNCIONES DE JUNTA GENERAL DE LA MERCANTIL AGENCIA TRIBUTARIA DE 
MOLINA, S.L, EL DIA  23 DE FEBRERO DE 2012 

========================================================================== 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las diez horas y treinta minutos del día veintitrés de 
febrero de dos mil doce, se reúnen en las dependencias de la Casa Consistorial los miembros del 
Ayuntamiento Pleno, en funciones de Junta General de la mercantil Agencia Tributaria de Molina, 
SL, para tratar los asuntos que a continuación se dicen: 
 
 
 Preside la sesión el Sr. Alcalde-Presidente DON EDUARDO CONTRERAS LINARES, 
asistiendo también: 
 
 

Dª. Mª Adoración Molina López 
Dª. Victoria Eugenia Gómez Alcázar 
D. José Antonio Carbonell Contreras 
D. Vicente Fernández Oliva 
Dª. Sonia Carrillo Mármol 

 Dª. Mª Dolores Martínez Robles 
D. José Angel Alfonso Hernández  
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 
Dª. Teresa García Morales 
D. Antonio López Vidal 
D.  Francisco Antonio Vicente Martínez 
Dª. Encarnación Hernández Rodríguez 
D.  Rafael Ortega Sainero 

  
 

Dejan de asistir, debidamente justificados, Dª. Mª Dolores Vicente Quiles, D. José Oliva 
Ortíz y D. Estanislao Vidal Pujante.  
 
 La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Extraordinaria y 
en primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del 
Ayuntamiento Dª María Dolores Martín-Gil García. 
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1º.- - APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 21 DE 

DICIEMBRE DE 2011. 
 
 
 El Ayuntamiento Pleno, en funciones de Junta General de la mercantil Agencia 
Tributaria de Molina, SL, por unanimidad de los reunidos, adoptó el acuerdo de aprobar el 
borrador del acta de la sesión de fecha 21 de diciembre de 2011.  
 
 
2º.- - APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL AGENCIA 
TRIBUTARIA DE MOLINA S.L., CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2009, DE ACUERDO 

CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 12.7 DE SUS ESTATUTOS. 
 
 

Vistas las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2009 e informe de gestión del mismo 
año de la sociedad mercantil Agencia Tributaria de Molina, SL, aprobados en la reunión celebrada 
por el Consejo de Administración de la mercantil el día 21 de febrero de 2012, según se acredita 
mediante acta expedida por la Secretaria General del Ayuntamiento, en funciones de Secretaria 
del Consejo de Administración, que obra en el expediente.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala 
Delegada de Hacienda, dice que es necesario presentar las cuentas de 2009 aunque estén a 
cero, porque la empresa se constituyó ese año, aunque comenzó sus actividades el día 1 de 
enero de 2010 con la asunción de los trabajadores. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD 
recuerda que son contrarios al cambio del objeto social de la empresa. Piden que se estudie la 
reducción de los gastos. Van votar a favor de las cuentas. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que las 
cuentas de 2009 deben presentarse en el Registro Mercantil. Ruega que se compruebe cual es la 
fecha correcta de constitución de la empresa, que se hizo en documento público notarial. Dice que 
el capital social no está totalmente desembolsado. Le sorprende que hubiera auditoria y asesoría 
fiscal en 2010 y que no se advirtiera de este requisito. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, anuncia que va a 
votar en contra porque tienen que ser coherentes, aunque eso no significa que no estén de 
acuerdo con las cuentas. La empresa tiene que seguir funcionando, el mismo pidió que aprobaran 
los presupuestos porque hay personas trabajando. Por encima de todo siguen pensando que se 
puede hacer sin necesidad de que sea una empresa con capital público y sin cambiar el objeto 
social arbitrariamente. Le parece una forma estrambótica de incorporar personal a la empresa. En 
la memoria y el informe que presentan, le gustaría saber como se hacen las encuestas de 
satisfacción de usuario que va dirigida a mejorar la gestión de calidad de la empresa. Consideran 
que el servicio lo pueden prestar trabajadores de la plantilla municipal. No cuestiona el trabajo que 
hacen, sino que esté bajo esta fórmula. 
 



                                                                                                                                                                        Pag. 3  

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar dice que la encuesta se hace presencialmente. 
Se pregunta al cuidadano si quiere participar en la encuesta. Contesta al Concejal de IU-VRM que 
el capital social está dotado íntegramente. Parece que se refiere a la reserva legal que se tiene 
que ir dotando conforme haya beneficios. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que efectivamente ha equivocado la terminología y 
que era la reserva legal y que efectivamente las cuentas están claras. 
 
 
 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 18 votos a favor, correspondientes a 
los concejales presentes de los Grupos Popular, IU-VRM y UPyD y 4 votos en contra de los 
concejales presentes del Grupo PSOE, por lo que el Ayuntamiento Pleno, en funciones de 
Junta General de la mercantil Agencia Tributaria de Molina, SL, por mayoría, adoptó el 
siguiente acuerdo:  
 
 Aprobar las cuentas anuales de la sociedad municipal Agencia Tributaria de Molina, 
SLU, correspondientes al ejercicio 2009, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12.7 de 
los Estatutos.  
 
 

3º.- - APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN DE LA 
SOCIEDAD MUNICIPAL AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA S.L., CORRESPONDIENTES AL 

EJERCICIO 2011, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 12.7 DE SUS 
ESTATUTOS. 

 
 

Vistas las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2011 e informe de gestión del mismo 
año de la sociedad mercantil Agencia Tributaria de Molina, SL, aprobados en la reunión celebrada 
por el Consejo de Administración de la mercantil el día 21 de febrero de 2012, según se acredita 
mediante acta expedida por la Secretaria General del Ayuntamiento, en funciones de Secretaria 
del Consejo de Administración, que obra en el expediente.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo 
Municipal IU-VRM dice que siendo un trámite necesario la presentación de las cuentas de 2009, 
no comprende el voto negativo de algunos concejales cuando es un trámite administrativo y 
necesario. Otra cosa es que no estén de acuerdo con la constitución de la sociedad, pero si se 
prescinde de ATM, tendrían que absorber los empleados. No están de acuerdo con la 
modificación del objeto social, muy definido en la constitución de la empresa, integrada en el 
organigrama del Ayuntamiento. La labor era meramente administrativa y ahora se quiere extender 
a otros objetivos muy variados y pintorescos, para que cualquier actividad tenga cabida en la 
empresa, como el personal del teatro. Si fuera necesario, podría haberse hecho una empresa 
independiente de ATM, que tiene un objetivo determinado. 
 

Quiere hacer alguna matización a las cuentas 2011. Pregunta el servicio de asesoramiento 
fiscal que funciones desempeña, quien confecciona las nóminas de ATM y la seguridad social, si 
es la misma que la del Ayuntamiento y si los gastos se pueden reducir. Pide que se les de una 
información mas detallada de las cuentas. Han hablado con el Gerente, en la memoria dice unas 
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cantidades y en el cuadro aparecen otras. Parece que hay una explicación, pero deben conocerla 
para votar con propiedad. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que no va a 
entrar en el debate sobre el sentido de su voto y se ofrece para explicárselo en otro momento. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Hacienda, dice que 
como Presidenta del Consejo de Administración, le sorprende que el Concejal que es miembro del 
Consejo de Administración venga a la Junta General a poner en duda los datos, y no preguntara 
nada en el Consejo de Administración, al que asistieron miembros de la consultora.  
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que la Señora Concejala tiene que tener en cuenta 
los tiempos que les da para analizar los papeles. Las cuentas se las dieron en el propio Consejo y 
no había podido analizarlas. 
 
 

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 18 votos a favor, correspondientes a 
los concejales presentes de los Grupos Popular, IU-VRM y UPyD y 4 votos en contra de los 
concejales presentes del Grupo PSOE, por lo que el Ayuntamiento Pleno, en funciones de 
Junta General de la mercantil Agencia Tributaria de Molina, SL, por mayoría, adoptó el 
siguiente acuerdo:  
 
 Aprobar las cuentas anuales de la sociedad municipal Agencia Tributaria de Molina, 
SLU, correspondientes al ejercicio 2011, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12.7 de 
los Estatutos. 
 

El Sr. Alcalde cede el uso de la palabra a la Sra. Secretaria que expone que la Junta 
General se ha convocado con carácter extraordinario, pero que el artículo 8 de los Estatutos prevé 
la celebración durante el primer semestre de una Junta ordinaria para la aprobación de las 
cuentas, por lo que se entiende cumplido este deber. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las once horas y 
quince minutos de dicho día, de todo lo cual yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 
 V° B° 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
 


