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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2017 
 
 
En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día veintitrés de octubre 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 
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 
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 

 
 
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. 
 
Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
 
La Sra. Alcaldesa  explica que el orden del día contiene 6 puntos y que se debatirán de forma 
conjunta y se votarán por separado. 
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1. EXPEDIENTE 000551/2017-4605: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. APROBACIÓN PROVISI ONAL. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da cuenta de la propuesta contenida en el 
expediente num. 551/2017-4605 del Negociado de Gestión Tributaria, dictaminada favorablemente 
por la Comisión Informativa de Hacienda en sesión celebrada el día 18 de octubre de 2017, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 
 
“José de Haro González, CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, tiene a bien someter a la consideración de la 
Corporación en Pleno, previo dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, la siguiente  
 

PROPUESTA 
 
Dentro de la política de fomento, crecimiento y desarrollo de Molina de Segura, dentro del marco 
legal y presupuestario al que debemos atenernos, se considera conveniente incidir en materia de 
bonificaciones potestativas previstas en la ley para el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), así 
como acordar la reducción del tipo impositivo a los bienes de características especiales, que, en 
concreto actualmente, afectará especialmente a las instalaciones del municipio destinadas a la 
producción de energía solar. 
 
En particular, se propone: 
 
Primero: Una modificación de los porcentajes de bonificación para los titulares de familias 
numerosas, haciendo éste beneficio fiscal más progresivo. Para ello se consideran varios tramos de 
valor catastral de la vivienda habitual, en función del cual variará el porcentaje de la bonificación 
aplicable, lo que redunda en un mayor porcentaje de bonificación para la mayoría de los sujetos 
pasivos beneficiarios, según consta en estudio incorporado al expediente.  
Asimismo, esta medida beneficia particularmente a aquéllos contribuyentes que con motivo de 
aplicación de coeficientes a los valores catastrales en el término de Molina, al haberse 
incrementado el valor de su vivienda por encima de los 90.000€, habían pasado de tener una 
bonificación del 50% al 25%. 
 
Se regulan también algunos aspectos que causan dudas en la aplicación de la bonificación, dada la 
casuística que implica la actual regulación de las familias numerosas, en concreto en casos de 
separación, divorcio y nulidad matrimonial, en casos de renovación de los títulos, de conformidad 
con el informe propuesta realizado por la Jefa de Servicio de Gestión Tributaria que se incorpora al 
presente expediente. 
 

Segundo: Asimismo, se considera conveniente fomentar el uso de energías renovables incluyendo una 
nueva bonificación por la instalación de sistemas de aprovechamiento de la energía solar, para viviendas. 

 

Tercero: Igualmente, se propone regular el régimen de compatibilidad de las bonificaciones y, en su caso, 
orden de prelación en su aplicación, a fin, de hacerlas todas compatibles, a diferencia del régimen actual 
en el que las de VPO eran incompatibles con las de familia numerosa o la de las zonas agrícolas.   
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Cuarto: Por último como medida de fomento de la inversión en energías renovables, en este municipio, se 
reduce el tipo impositivo de los Bienes Inmuebles de Características Especiales previsto en el grupo a) del 
artículo 8.2 de la Ley del Catastro Inmobiliario, pasando del tipo 0,74% al 0,60%. 

Por lo expuesto, se propone la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS 

 

 1º) Aprobar provisionalmente la modificación de la “Ordenanza reguladora del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, de conformidad con la propuesta adjunta. 
 

2º) Abrir un periodo de exposición pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta 
días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante exposición de tal 
acuerdo provisional en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y la publicación de anuncios de 
exposición en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en un diario de mayor difusión de la 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas locales. 

 
3º) En caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias por los interesados, en dicho 

plazo, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de 
nuevo acuerdo plenario. 

 

4º) Si se presentasen reclamaciones y sugerencias, una vez resueltas éstas, se someterá 
nuevamente el texto de las modificaciones propuestas a la consideración del Pleno para su 
aprobación definitiva, siendo suficiente para ello el voto favorable de la mayoría simple de los 
miembros de la Corporación. 

 
5º) Publicación de los acuerdos definitivos (incluidos los provisionales elevados 

automáticamente a definitivos) y el texto íntegro de las modificaciones, en el BORM, para su 
entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2018. 
 
En  Molina de Segura, a 11 de octubre de 2017, Fdo: José de Haro González, El CONCEJAL 
DELEGADO DE HACIENDA (Decreto 03/08/2017)” 

 

ANEXO 

 

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA O R D E N A N Z A   II.1  

ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

 
Primero: Se modifica el apartado c) del artículo 3,  que queda con la siguiente redacción: 

 
Articulo  3.Tipos impositivos. 
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Conforme al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), se fijan los 
siguientes tipos de gravamen:  

a) En bienes de naturaleza urbana: 0,74   % 

b) En bienes de naturaleza rústica:  0,62  % 

c) En bienes inmuebles de características especiales: 0,74%, excepto aquéllos bienes inmuebles de 
características especiales incluidos en el grupo previsto en el apartado a) del artículo 8.2 del Real Decreto 
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario, que será del 0,60%. 

 

Segundo: Se modifica el apartado 2 del articulo 5, (Bonificación a familias numerosas) en el 
siguiente sentido: 

 

En particular se modifican los apartados 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7l 2.9 y 2.10, que quedan con la 
siguiente redacción, manteniéndose la literalidad d el resto de apartados: 

 

2. Bonificación a familias numerosas .  

2.1 Gozarán de las siguientes bonificaciones en la cuota íntegra del impuesto los inmuebles que 
constituyan la residencia habitual de los sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia 
numerosa, siempre que lo soliciten. 

El porcentaje de bonificación será: 
 

 Categoría Familia 
numerosa 

Valor catastral del 
inmueble(€) 

Bonificación (%) 

General 0 a 90.000 50% 

General 90.000 a 120.000 40% 

General 120.000 a 150.000 30% 

General > 150.000 25% 

Especial 0 a 90.000 90% 

Especial 90.000 a 120.000 80% 

Especial 120.000 a 150.000 70% 

Especial > 150.000 60% 
 
[…] 
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2.3 Se entenderá por vivienda habitual aquella unidad urbana de uso preferentemente residencial 

destinada exclusivamente a satisfacer la necesidad permanente de vivienda del sujeto pasivo y su 

familia y en la que figuren empadronados los miembros incluidos en el título de familia numerosa,  

con las siguientes excepciones: 

 

.- Las previstas en la normativa reguladora de la protección a las familias numerosas, que deberán 

acreditarse en cada caso. 

 

.-Los supuestos de movilidad geográfica, en los que por razones laborales algunos de los 

progenitores se ve obligado a fijar su residencia habitual en municipio distinto al del resto de la 

familia. Esta circunstancia se acreditará mediante certificado de la última declaración del IRPF, en 

la que se haya consignado la situación de movilidad geográfica, o con certificado de la empresa 

para la que trabaje. En caso de trabajadores autónomos, mediante cualquier medio de prueba 

admisible en derecho. 

 

.- Casos de nulidad, separación o divorcio de los cónyuges. Deberá aportarse documentación 
acreditativa de dicha situación (Libro de familia y sentencia de separación matrimonial, nulidad o 
divorcio). 
. 

2.4 Para disfrutar de dicha bonificación los interesados deberán aportar, junto con la solicitud de 
bonificación, además de los previstos en el párrafo anterior, los siguientes documentos, salvo que 
ya obren en poder de la Administración: 

 
.- Título en vigor de familia numerosa expedido por órgano competente. 
 
.- En caso de que no esté dada de alta la vivienda en catastro, modelo de declaración  902 
debidamente cumplimentado. 
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.- En caso de que el interesado  no figure  como titular catastral, modelo de declaración catastral 
901 o  solicitud de incorporación de cotitulares. 
 

2.5 Efectos de la bonificación. 
 
La bonificación surtirá efecto desde el ejercicio siguiente al que se solicite, sin que tenga efectos 

retroactivos a ejercicios anteriores, y se mantendrá en tanto sigan concurriendo las circunstancias 

por las que se otorgó, sin necesidad de volver a solicitarla. No obstante, podrán surtir efecto en el 

mismo ejercicio las solicitudes que se presenten antes de la finalización del periodo voluntario de 

pago de los recibos del  padrón fiscal  de dicho ejercicio. 

 

CUANDO SE TRATE DE PRIMERA LIQUIDACIÓN AL SUJETO PASIVO, DE VIVIENDAS QUE 
HAN CAUSADO ALTA EN CATASTRO, LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN PODRÁ 
PRESENTARSE ANTES DE QUE DICHAS LIQUIDACIONES ADQUIERAN FIRMEZA. EN TAL 
CASO, LA BONIFICACIÓN SE CONCEDERÁ PARA LOS EJERCICIOS  QUE INCLUYA DICHA 
LIQUIDACIÓN EN LOS QUE SE ACREDITE LA CONDICIÓN DE FAMILIA NUMEROSA AL 
DEVENGO DE CADA UNO DE LOS MISMOS, ASÍ COMO EL RESTO DE REQUISITOS.  

 
En caso de que se hubiera pagado la liquidación de IBI del ejercicio/os bonificados, procederá la 
devolución de las cuotas ingresadas, siempre que se solicite por el  interesado, dentro del plazo 
máximo de 4 años desde que se produjo el ingreso de las mismas. Dicha devolución no tendrán 
consideración de ingreso indebido. 
 
La Administración Municipal podrá efectuar las comprobaciones que estime pertinentes para la 

acreditación de todos y cada uno de los requisitos exigidos para disfrutar de esta bonificación, en 

cada ejercicio.  

El incumplimiento de los requisitos exigidos par la aplicación de este beneficio fiscal determinará la 

pérdida del derecho a su aplicación desde que dicho incumplimiento se produzca, sin necesidad de 

declaración administrativa previa. La aplicación de este beneficio fiscal se reflejará en las listas 

cobratorias del impuesto para cada ejercicio.  

 
[…] 
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2.7 Los sujetos pasivos beneficiarios deberán volver a solicitar la bonificación, cuando se produzca 
cualquier variación en las condiciones que dan derecho a la bonificación (cambio de vivienda 
habitual, pérdida de condición de titular de familia numerosa, cambio de categoría de familia 
numerosa, etc), sin perjuicio de las comprobaciones que de oficio realice la administración tributaria 
municipal.  
 
Cuando el título de familia numerosa pierda su vigencia por caducidad del mismo, y siempre que se 
tenga derecho a su renovación, deberá aportarse, hasta la fecha en que finalice el periodo 
voluntario de pago de los recibos anuales, el título renovado o justificante acreditativo de haber 
presentado la renovación. La no presentación de la documentación en dicho plazo determinará la 
pérdida del derecho a la bonificación para ese ejercicio, sin perjuicio de la posibilidad de recuperarla 
para ejercicios sucesivos, siempre que se aporte la citada documentación. 

 
 [….] 
 

2.9 La bonificación de familia numerosa será compatible en su aplicación con la bonificación 
regulada en el siguiente apartado para viviendas de protección oficial. Dicha bonificación se 
aplicará sobre la cuota íntegra o, en su caso, sobre la cuota resultante una vez aplicada la 
bonificación que le corresponda por VPO. 
 
2.10 Cuando existan dos o más sujetos pasivos respecto de la vivienda objeto de la bonificación, la 
bonificación sólo se aplicará sobre el porcentaje del derecho que corresponda los sujetos incluidos 
en el título de familia numerosa. No obstante, en los casos de nulidad, separación o divorcio de los 
cónyuges, la bonificación se aplicará sobre la totalidad del porcentaje que corresponda a ambos 
cónyuges y/o a los hijos, con independencia de cuál de ellos se encuentre incluido en dicho título, 
cuando en ambos titulares concurran los requisitos para considerar la situación de familia 
numerosa. 

Tercera: Se incluye nuevo apartado 9, en el artícul o 5, con la siguiente redacción: 

9. Bonificación por sistemas de aprovechamiento de la energía solar. 

1. Tendrán derecho a disfrutar de una bonificación en la cuota íntegra del impuesto, las 
edificaciones cuyo uso catastral sea predominantemente residencial en las que se hayan instalado 
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico  de la energía proveniente del sol , para 
autoconsumo, durante los 3 períodos impositivos siguientes al de la finaliza ción de su 
instalación, en lo siguientes porcentajes: . 

a) En los sistemas de aprovechamiento térmico de la energía solar, que la instalación disponga 
de una superficie mínima de captación solar útil de 4 m2 de superficie construida: 
bonificación del 20%.  

b) En los sistemas de aprovechamiento eléctrico de la energía solar, que se disponga de una 
potencia instalada mínima de 5 kw por cada 100 m2 de superficie construida: bonificación 
del 40%.  

En aquéllos casos en los que se instalen ambos sistemas la bonificación máxima aplicable será 
del 40%. 
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2. El otorgamiento de esta bonificación estará condicionado a que el cumplimiento de los 
anteriores requisitos quede acreditado mediante la aportación del proyecto técnico o memoria 
técnica, del certificado de montaje, en su caso, y del certificado de instalación debidamente 
diligenciado por el organismo autorizado de la Comunidad Autónoma de Murcia. Asimismo 
deberá identificarse la licencia municipal u otro acto de control urbanístico que ampare la 
realización de las obras. 

3. No se concederá la bonificación cuando la instalación de estos sistemas de aprovechamiento 
de la energía solar sea obligatoria a tenor de la normativa específica en la materia. 

4. Dicha bonificación tendrá carácter rogado y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo 
impositivo siguiente a aquel en que se solicite, siempre que, previamente, reúna las condiciones 
y acredite ante el Ayuntamiento el cumplimiento de los requisitos para su otorgamiento.  

La bonificación podrá solicitarse en cualquier momento anterior a la terminación del periodo de 
duración de la misma a que se refiere el apartado 1. 

5. Esta bonificación es compatible con las bonificaciones anteriores y se aplicará, en su caso, 
sobre la cuota resultante de aplicar las bonificaciones relacionadas en los artículos anteriores, 
que le precedan.  

6. Esta bonificación sólo se concederá a aquéllas i nstalaciones que se hayan ejecutado a 
partir de 1 de enero de 2018.  

 
Entrada en vigor de las modificaciones : Las presentes modificaciones entrarán en vigor, una vez 
aprobadas definitivamente,  a partir del 1 de enero de 2018, previa publicación en el  Boletín Oficial 
de la Región de Murcia. 
 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito  dice 
que su voto va a ser favorable a todos los puntos del orden del día, puesto que cree que es 
conveniente una bajada de impuestos y fue uno de los compromisos que todos los grupos 
adquirieron con los ciudadanos. Afirma que aun así se quedan un poco cortos, que en el próximo 
ejercicio deberían reducir el IBI para todos los ciudadanos. Manifiesta que espera que en el próximo 
pleno se modifique lo relativo al beneficio fiscal de las energías fotovoltaicas. 
  
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito  dice que, en primer lugar quiere 
expresar su más enérgica protesta porque tuvo en la mesa de hacienda tres interrupciones. Se 
dirige al Sr. Secretario para decirle que avise a los concejales presidentes de la mesa de que un 
órgano colegiado es una cosa sagrada. En segundo lugar, afirma que se alegra de la  intervención 
de D. Pedro González sobre la reclamación de una bajada general del IBI ya que tendrá ocasión de 
manifestar esa voluntad en el pleno del día 30. Afirma que hace menos de dos años, quienes hoy 
forman el equipo de gobierno local, reivindicaban una baja del 10% del IBI, no obstante, hoy se 
presentan con un montante de bajada del impuesto que es una auténtica estafa política y social. Al 
ciudadano medio no le afecta, no se toca ni el IBI ni el impuesto de circulación del 90% de los 
molinenses. Afirma que en el próximo pleno ordinario se debatirá una moción que sí reclamará esa 
bajada que piden y merecen los contribuyentes. Manifiesta que como no quieren ser cómplices de 
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esta pantomima, él y sus compañeros concejales D. Estanislao Vidal, Dª. Trinidad Romero y D.  
Alberto Aguilar, en este momento abandonan el pleno en señal de protesta. 
 
La Sra. Alcaldesa  le pide al Sr. Secretario que estudie que si el tiempo en el que los concejales 
han estado presentes en el pleno, es suficiente para que los concejales cobren la asistencia al 
mismo y, le pide que le informe y que se dará cuenta en el próximo pleno ordinario. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala el Grupo Muni cipal PP  manifiesta que el PP se alegra 
de que se esté debatiendo sobre la modificación de ordenanzas que recogen bonificaciones para 
los ciudadanos, pero que les sorprende que esta modificación de ordenanzas no contemple una 
bajada real impuestos. Dice que se modifican seis ordenanzas y el importe global que resulta de la 
aplicación de la mayoría de las bonificaciones de estas ordenanzas no llega a los 200.000 euros. 
Ello dentro de un presupuesto del ayuntamiento de Molina de Segura de 60 millones de euros y de 
un presupuesto de ingresos de impuestos de 24,3 millones de euros. Pregunta que dónde está el 
discurso del equipo de gobierno cuando estaban en la oposición, ese discurso que una y otra vez 
han escuchado en las diferentes campañas electorales y en los diferentes plenos en los que han 
traído modificaciones de ordenanzas y presupuestos. Afirma que bajar impuestos es voluntad 
política y es aprovechar las circunstancias económicas. Afirma que, gracias a las políticas del PP, 
hoy hay un Ayuntamiento saneado con estabilidad presupuestaria y que permite bajar los 
impuestos porque hay margen de maniobra, ya que hay un ahorro en intereses a bancos que el año 
pasado fue de 1,5 millones de euros y que gracias a haber podido reducir la deuda por la aplicación 
del artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, en el próximo ejercicio se van a 
pagar menos intereses.  
 
Respecto a la modificación de la ordenanza del IBI, afirma que lo que plantea el equipo de gobierno 
es una bonificación progresiva a familias numerosas, pero no tienen en cuenta las rentas para 
aplicar la bonificación. Además, no han aplicado una bajada de impuestos ni en el IBI urbano ni en 
el IBI rústico que suponen el 90-95% de los bienes que tienen los molinenses. Bajan el IBI a los 
inmuebles de características especiales que son, según la ley, las refinerías de petróleo, las 
centrales nucleares, y por último, a aquellas empresas productoras de energía solar o térmica. 
Pregunta que dónde está ese discurso cuando en el año 2015 tuvieron que hacer desde el PP, con 
la ayuda de los votos de algunos concejales que estaban entonces en el grupo Ciudadanos, y de 
algunos concejales que hoy forman parte del equipo de gobierno, ya que al abstenerse permitieron 
que esa actualización del valor catastral se hiciera para no ver mermados los ingresos por la 
famosa aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo, que decía que aquellas zonas urbanas 
pasaban a ser rústicas si no estaba el planeamiento parcial aprobado. Dice que han pasado dos 
ejercicios presupuestarios y traen una bajada de impuestos en el IBI ridícula porque el impuesto del 
IBI que recauda el ayuntamiento es de casi 20 millones de euros y estamos hablando de una 
bajada en bonificaciones de unos 30.000 euros. 
 
Respecto al impuesto de vehículos de tracción mecánica, impuesto que puede repercutir de forma 
importante en los hogares molinenses, dado que en casi todos hay un vehículo a motor, tampoco 
se van a ver beneficiados, dado que la bonificación se ciñe a las empresas que tienen camiones, a 
los tractores o a aquellos que invierten en un vehículo bimodal o eléctrico, pero esto es insuficiente. 
 
Afirma que no van a votar en contra de las bonificaciones porque van a apoyar cualquier mejora 
para los ciudadanos, pero les recuerda que en 2015  había un compromiso de bajar los impuestos, 
dado que la situación económica lo permite, porque tenemos un presupuesto de gastos de 60 
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millones de euros y tenemos una estabilidad presupuestaria que lo permite y, es el momento de 
devolver a los ciudadanos el esfuerzo que hicieron en épocas de crisis. Deberíamos estar 
aprobando una bajada de impuestos en todas las ordenanzas que podría tener un margen de 
maniobra de 1,5-2 millones de euros, y están haciendo una bajada de impuestos camuflada, dado 
que únicamente están aprobando bonificaciones. 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hac ienda  dice que el PP no puede darle 
lecciones de bajada de impuestos, que no le puede hablar de bajada de impuestos quien subió el 
IBI del 0,55 al 0,74, o quien subió el IAE del 1,35 al 2. Afirma que la realidad es que el grupo PP, 
durante 20 años, jamás ha bajado ni un solo impuesto, y que digan que esta bajada les parece 
insuficiente o que atendiendo a la situación financiera ellos los hubieran bajado le parece una falta 
de respeto y una incompetencia. 
 
Manifiesta que es un momento histórico, porque tras 20 años, es la primera vez que se van a bajar 
los impuestos, no tanto como les gustaría, pero siendo éstos sus segundos presupuestos, no es 
posible que puedan llevar a cabo todo el compromiso de bajada de impuestos, con las restricciones 
presupuestarias que tienen. Afirma que el año que viene, con los recursos que tendrán de la 
Agencia Regional, acometerán esa bajada del IBI. Especialmente se han centrado en el fomento 
del empleo, porque gracias a esto, mucha gente va a poder encontrar un trabajo, como lo está 
haciendo desde el año y medio que está este equipo de gobierno.  
 
Lo que se ha hecho, se debería haber hecho hace 10 años y no se hizo. Lo que se persigue es la 
reducción de la presión fiscal. Afirma que si la portavoz del PP se hubiera leído el documento y lo 
hubiera entendido, se habría dado cuenta que esos 200.000 euros están tomados con datos de  
julio de 2017, teniendo en cuenta que las cifras de 2016, por desgracia, fueron muy superiores, en 
licencias de apertura. Eso significa que en 2017, esas cifras tanto de aperturas como de ICIO no 
han dejado de descender, porque aquí no se ha hecho nada. Lo que buscan aparte de la rebaja de 
la presión fiscal, es el fomento del empleo, recuerda que desde que está este equipo de gobierno 
se ha reducido el número de desempleados de 6.100 a 5.300, y eso gracias, entre otras cosas, a 
estas políticas. Por otro lado, el fomento de la economía circular o energías renovables.  
 
Respecto al IBI, dice que efectivamente, recuperan la bonificación de las familias numerosas. Pero 
deben saber los molinenses, que el anterior gobierno del PP, introdujo el valor catastral a la 
bonificación, para restarle del 50 al 25%. Y ellos recuperan esa bonificación a familias numerosas. 
Sobre el fomento de las energías renovables, dice que sí está contemplado en la ordenanza, pero 
que no se la han leído y les pide que lo hagan. El Fomento de energías renovables se hace 
mediante una bonificación de hasta un 40% durante 3 años, esto está previsto en la Ley y pregunta 
por qué no se ha incluido en 20 años. Explica que los huertos solares no llevan una bonificación, 
sino una reducción del tipo del 0,64%, ya que estaban tributando al mismo tipo que el IBI urbano. 
Esto va a suponer que la principal empresa Seguidores Solares, o Soltec, no se tenga que ir del 
municipio. Con respecto al impuesto de vehículos de tracción mecánica, dice que no se puede en 
un ejercicio hacer la revisión de todos los turismos, pero que se hará. Es obligación de este 
Ayuntamiento establecer los cauces adecuados para que empresas como Primafrío, que facturaba 
240 millones de euros anuales, se haya ido a Librilla. Afirma que esto a él le ha dolido y que 
intentarán que no vuelva a pasar, que desarrollarán polígonos industriales, como Capitrans, y 
establecerán medidas como éstas, que sin ser definitivas, establecen la tarifa más baja de la región 
de Murcia para semiremolques, trailer y cabezas tractoras de camiones. Afirma que en Molina de 
Segura, capital del transporte de España, existe la tasa aplicada a remolques y tracto-camiones 
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más competitiva de España. Respecto al IAE, señala que durante 20 años se ha subido este 
impuesto, que es el impuesto que pagan aquellas empresas o firmas comerciales que facturan más 
de un millón de euros. Ese impuesto aumentó del 1,35 al 2 sin importarle al PP que las empresas 
cierren o se vayan de Molina. Tenían en sus manos la posibilidad de hacer políticas para que eso 
no ocurriese. A través del IAE, no es que pudieran conseguir que no se fueran las empresas, pero 
sí de realizar medidas concretas que hay que transmitir a los empresarios para que no se marchen. 
En esta reforma del IAE se va a bajar cada uno de los tramos en un 0,10 y va a quedar abierto, ya 
que de las conversaciones y las reuniones que mantengan con los empresarios, lo bajarán tanto 
como haga falta para que ni una sola empresa se vaya de Molina de Segura y todas las que 
puedan vengan a este término municipal.  
 
Don Pedro González Riquelme felicita a los técnicos de la Concejalía de Hacienda y al Concejal 
porque han hecho un trabajo muy positivo. Afirma que son medidas fiscales que favorecen la 
creación de empleo. Se dirige al Sr. Concejal Miguel Ángel Rodríguez, y le dice que tránsfuga es 
quien se va del Pleno, ya que hay que estar aquí trabajando por los ciudadanos y dialogar sobre los 
temas que benefician a todos los vecinos de Molina. Afirma que le parece curioso que el PP hable 
de bajar los impuestos, ya que ellos nunca los bajaron, ni en la época del máximo crecimiento 
económico. Agradece al equipo de gobierno que se tenga en cuenta estudiar la bajada de 5 
Kilowatios a 2 Kw por 100 m2. Esto es una forma de que le llegue a todos los ciudadanos que 
tienen o puedan instalar placas solares en sus viviendas y a contribuir a producir menos 
contaminación medioambiental.  
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura  dice que están ante una reducción de los impuestos y que la propia portavoz del PP 
reconocía que no se pueden oponer a una mejora. Afirma que ellos aspiran a rebajar mas los 
impuestos, pero también tienen que garantizar las actividades que se están desarrollando en el 
Ayuntamiento y otras más que el gobierno está implementando. En relación a las rentas, 
Cambiemos Molina piensa que efectivamente los impuestos tienen que estar ligados a las rentas, a 
veces el Ayuntamiento no puede tener acceso a las rentas de todos los ciudadanos, pero como 
filosofía un impuesto fiscal progresista y social debe tener en cuenta las rentas. Dice que el PP 
incrementa de forma sistemática, a nivel nacional, los impuestos indirectos, que son poco sociales 
y, baja los impuestos directos. No se puede decir una cosa y hacer otra. Cree que el PP no puede 
dar lecciones de un sistema fiscal progresivo y progresista. No cree que hacer amnistías fiscales 
beneficie mucho a los ciudadanos de a pie. Por lo tanto, no se puede presumir de responsabilidad 
en el tema fiscal, para eso no hay que perdonar a los morosos, ni incentivar a los que defraudan.  
 
Afirma que el paso dado es importante ya que las líneas de actuación que se abordan, pretenden 
beneficiar a aquellas áreas que pueden tener riesgo de irse del municipio. El trabajo está bien 
hecho, aunque a todos les gustaría ir más allá, pero en el futuro se irán reduciendo, manteniendo el 
nivel de prestaciones que da el Ayuntamiento en todas las líneas de actuación y, manteniendo la 
situación saneada de las arcas municipales.   
 
Por último, invita al grupo municipal del Partido Popular, a que ese interés que tiene en el terreno 
de la fiscalidad, se lo traslade a su Presidente de partido, y a su Presidente nacional, para ver si 
efectivamente las políticas fiscales de este país favorecen a los ciudadanos.  
 
Doña Sonia Carrillo Mármol responde al Concejal de Cambiemos Molina diciéndole que deje de 
profundizar en las ideas y acometa hechos, que es lo que quieren sus votantes. Afirma que el 
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discurso del PP ha sido apoyar la actividad económica a nivel nacional y las políticas más sociales, 
consiguiendo la estabilidad en la creación de empleo y levantar el país cuando estaba sometido a 
una profunda crisis. Cuando el PP ha gobernado en Molina de Segura, en épocas de crisis, no ha 
mermado en ningún momento los servicios que ha prestado al ciudadano y, si es cierto que no ha 
bajado los impuestos, también lo es que no los ha subido, ya que como ha dicho el concejal de 
Hacienda y los técnicos municipales, la presión fiscal en Molina de Segura es de las más bajas de 
la región de Murcia. Recuerda al Concejal de Hacienda que el PP es la lista más votada de Molina 
de Segura y quizás ofenda a esos ciudadanos que han depositado la confianza en el PP. El equipo 
de gobierno ha decidido plantear una modificación de las ordenanzas con una bajada de impuestos 
ridícula, ya que hay 24,3 millones de euros, que se recaudan en impuestos y la bajada no llega a 
200.000€. Pregunta al Concejal de Hacienda por qué no han bajado más los impuestos, por qué no 
contienen más el gasto, por qué no dejan de externalizar contratos que antes no se externalizaban. 
Le recuerda que la tasa de licencia de apertura cero, la pidió el PP en octubre pasado, y dijeron que 
en noviembre iban a venir con esa bajada de impuestos, pues bien, se tienen que felicitar porque 
hoy, un año después, se debate en el Pleno esa tasa de licencia de apertura cero.  
 
Manifiesta que con respecto a la Agencia de Recaudación tienen el mismo discurso que hace unos 
meses. Con respecto a la fuga de empresas, pregunta al Concejal si está diciendo que las 
empresas se iban a otros municipios porque tenían los impuestos más caros, cuando están en el 
promedio de los impuestos en la región de Murcia, no será porque han encontrado suelo más 
barato en otros municipios, o es por los 80.000 euros o 20.000 euros que van a bajar un impuesto. 
El PGMO se aprobó recogiendo las demandas que tenían los ciudadanos, porque recuerda que en 
2007 y 2008 los ciudadanos de este municipios querían recalificar sus terrenos y querían que sus 
terrenos fueran urbanos. Desgraciadamente después vino una crisis y no pudieron desarrollar esos 
terrenos, les dice que cambien ellos el PGOU.  
 
Pregunta que dónde está el gobierno del cambio que prometen, no bajan impuestos, gastan más en 
hacer lo mismo con pocos recursos, hacen una bajada del índice de situación del IAE. Afirman que 
el IAE lo pagan las empresas que facturan más de un millón de euros, y esto es así por decisión del 
PP, ese partido que no hace políticas sociales o de apoyo a la economía. Y el equipo de gobierno 
actual está bajando un índice de situación que va a hacer que una empresa pague 48 euros menos. 
Les pide que hagan una bajada real del IAE. Y les pregunta si es que están esperando al año 2018 
que es año electoral para hacerlo. Y dice que aunque vengan en año electoral, cualquier bajada de 
impuestos significativa la apoyarán. 
 
Les pide que hagan una contención del gasto. El Ayuntamiento está en estabilidad presupuestaria, 
tienen millones de euros en inversiones gracias al remanente positivo, que también es creación de 
empleo, y les pide que lo pongan en marcha, que están a finales de octubre y hay pocos proyectos 
todavía licitados. Que muevan la economía del municipio, traigan una bajada de impuestos y el PP 
se la apoyará. Dice que no van a votar en contra porque cualquier bonificación al ciudadano la 
apoyarán o se abstendrán, porque cree que es el momento de bajar los impuestos reales en 
Molina. Y ese era el compromiso que en el año 2015 les dieron a los ciudadanos y a los concejales 
que apoyaron esa actualización del valor catastral. Les dice que ellos no la apoyaron pero que bien 
les han venido que esos ingresos para realizar gasto. Afirma que no ha habido contención del 
gasto, porque han visto como hacen despilfarro en algunas actuaciones, que han demostrado ser 
unos pésimos gestores. Otra cosa es que prefieran hacer un presupuesto del año que viene con los 
mismos o más gastos que el que tienen.  
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Don José de Haro González le dice que sería una fiel discípula de su líder Rajoy y que él diría que 
suscribe la frase de “cuanto menor mejor para nosotros porque es lo que usted está diciendo, bajan 
los impuestos pero no reciben eso porque nosotros lo hubiéramos hecho, cosa que nunca hemos 
hecho, nunca, cuanto peor mejor para nosotros”; cree que no sabe realmente lo que está diciendo 
ya que es una serie de cosas inconexas que no atienden al expediente, un expediente con la 
modificación de cinco ordenanzas perfectamente estudiadas y que nos van a poner en la 
vanguardia municipal en cuanto a fomento de empleo. Si contrapusieran racionalmente lo planteado 
aquí con lo poco que se ha hecho hasta la fecha, no darían lecciones. El PP tenía que haber bajado 
los impuestos en los mejores momentos y no lo hicieron, recuerda el copago, la dependencia, la 
amnistía fiscal, los recortes en pensiones, etc. Cree que tienen que felicitarse porque se está 
haciendo historia en el Ayuntamiento y con un gobierno de izquierdas.  
 
Manifiesta que en el próximo pleno se va a llevar una revisión de los Kw aplicados a la energía 
fotovoltaica y se rebajarán de 5 Kw a 2Kw en consonancia con lo que les dice el presidente de la 
Asociación Nacional de Productores e Inversores en Energía Fotovoltaica, Miguel Ángel Martínez 
Aroca. Respecto a la tasa de actividad y apertura es una novedad y deben publicitarlo porque por 
primera vez este ayuntamiento, en consonancia con lo que hacen en otros municipios como Murcia, 
que establecen la tasa 0 y la bonificación del 100% para aquellas actividades sometidas a 
declaración responsable o comunicación previa. Afirma que todo esto se está haciendo en el 
presupuesto actual y que en el pasado han tenido que resolver cuestiones tan graves como 
Sercomosa, como la actualización del Capítulo I de Personal del Ayuntamiento y, apagar todos los 
fuegos que estaban encendidos cuando llegaron. Los apagaron y ahora van a hacer política fiscal. 
 
Afirma que para el próximo año persiguen la bonificación del 50% de actividades sometidas a 
licencia de actividad o autorización integrada, en el ICIO, que ha ido cayendo, van a introducir la 
ordenación de una bonificación que había en el ICIO, que ustedes jamás han aplicado en este 
ayuntamiento, que es la bonificación del 95% por fomento de empleo prevista en la ordenanza. Se 
pregunta por qué nunca se ha aplicado esa bonificación, por qué hemos permitido que municipios 
como Lorquí se estén llevando las inversiones, que la plataforma logística Lidl se vaya a esos otros 
municipios. Con esta bonificación lo que se trata es de detallar y de desglosar cómo hacer en la 
práctica y dice que eso no va a suponer una entrada masiva de empresas, pero se dan las 
herramientas que todo buen gestor tiene a su alcance para que las empresas se queden, se 
instalen y fomenten el empleo en el municipio. 
 
Manifiesta que van a difundir medidas para emprendedores con cifras de negocio inferiores a 
300.000 euros o desempleados, que hay muchas más fórmulas, que esto se puede mejorar y 
espera sus aportaciones, una bonificación del 95% de la cuota aplicable a los 40.000 primeros 
euros del coste real de las construcciones y obras. Están dando las herramientas a los 
emprendedores y a los desempleados para que se queden en Molina, como es su obligación y les 
dice que si algún día vuelven a gobernar que lo apliquen y trabajen por los vecinos. Además afirma 
que ponen en valor la bonificación social, efectivamente, la bonificación que existe y que así está 
establecida, pero la han detallado porque esas bonificaciones tienen que ir a Pleno, pero conforme 
estaba desarrollada tienen la constatación evidente de que jamás se ha aplicado, excepto a 
algunas entidades sin fines lucrativos como AFESMO, última vez que se aplicó en 2014, pero 
espera y desea que a través de esto todos los meses vengan a este pleno esas bonificaciones 
aplicables a aquellas empresas, según lo dispuesto en el artículo 471 de nuestro PGMO que 
establece qué empresas se pueden bonificar. 
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Dice que  van a bonificar el módulo aplicable a los movimientos de tierras sin aporte de tierras ya 
que es una barbaridad que por mover tierras para prepararlas para la agricultura les estemos 
poniendo 2,8 euros por metro cúbico. Dice que ésta, a propuesta del CES, posiblemente en el 
próximo pleno la van a dejar a 0, porque cree que se han quedado cortos y les dice que escuchen a 
los vecinos que nunca lo han hecho.  
 
Afirma que lo que quiere que quede claro a los vecinos es que dentro de las restricciones 
presupuestarias que tiene el ayuntamiento, por muy bien saneado que esté, hay otras prioridades, 
otras necesidades y en un año es imposible elaborar todas las reformas fiscales que quisieran. Dice 
que si que se ha bajado el IBI, ya que este año han devuelto miles de euros de IBI urbano que han 
sido calificados por el Tribunal de Justicia en distintas sentencias como ilegales. Recuerda que en 
Molina de Segura se recalificó alegremente suelo urbano y muchos de esos IBI los están 
devolviendo ahora y les está suponiendo un agujero importante en la evolución del IBI.  Por último, 
afirma que es la primera vez que se abordan de una manera seria las ordenanzas fiscales en el 
sentido de generación y el fomento del empleo y se rebaja la presión fiscal en el término municipal 
de Molina de Segura. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que es cierto que este país, esta región y este municipio han pasado por 
momentos de crisis en los que el PP apoyó y fomentó la actividad económica de los bancos y los 
grandes promotores, pero se les olvidaron los ciudadanos; copagos, recortes en sanidad, recortes 
en educación y por supuesto, subida de impuestos, incluso en los momentos, porque aquí no han 
estado ustedes 20 años gestionando una crisis, aquí hemos pasado más de una década 
gestionando muchísima bonanza, muchísimos ingresos, y cuando este ayuntamiento ingresaba el 
doble de lo que ingresa hoy, cuando este ayuntamiento manejaba presupuestos de 100 millones de 
euros, el ayuntamiento de Molina de Segura seguía subiéndole impuestos a los ciudadanos. Por lo 
que afirma que es lamentable y ridículo pedirle al equipo de gobierno que en apenas un año en el 
que está gestionando y revisando los impuestos y ordenanzas, quieran que hagan lo que no han 
hecho en tantísimo tiempo. 
 
Afirma que tras muchos años de subidas de impuestos, es un hito histórico ya que comienzan las 
bajadas de impuestos, comienzan a establecer ese escenario propicio para que las empresas miren 
a Molina, sobre todo en aquellos sectores donde Molina es pionera, como es el transporte, así que 
agradece el trabajo hecho por la concejalía, por los técnicos y el concejal de hacienda por dirigir y 
por tener el objetivo de la creación de empleo tan claro, ya que la creación de empleo es la mejor 
forma de acabar con las desigualdades y que las familias puedan desarrollar un proyecto de vida 
autónomo. Da las gracias a todos los concejales y concejalas que van a apoyar esta iniciativa tan 
importante para los molinenses en la que seguirán profundizando en cada ejercicio.  
 
A continuación se procede a la votación de cada uno de los puntos que conforman el orden del día. 
 
 
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, Cambiamos Molina de Segura y Ganar Molina IP, y los concejales no adscritos 
don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández, y 8 abstenciones 
correspondientes al grupo municipal PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó 
el acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado t ranscrita en todos sus términos. 
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2. EXPEDIENTE 000552/2017-4605: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. APROBACIÓN P ROVISIONAL. 

 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental de cuenta de la propuesta contenida en el 
expediente núm. 552/2017-4605 del Negociado de Gestión Tributaria, dictaminada favorablemente 
por la Comisión Informativa de Hacienda en sesión celebrada el día 18 de octubre de 2017, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 
 
“José de Haro González, CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, tiene a bien someter a la consideración de la 
Corporación en Pleno, previo dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, la siguiente  
 

PROPUESTA 
 

Considerando que es intención de este órgano de gobierno activar, con todas las medidas 
que pone al alcance la ley, la economía del Municipio, y, al mismo tiempo, fomentar políticas de uso 
de energías renovables, se considera conveniente regular las siguientes modificaciones: 
 

Primera: Dentro del plan de medidas de fomento y emprendimiento, se propone, una primera 
bajada, con la intención de continuarla gradualmente en años posteriores, de los índices de 
situación, en el 0,10 de cada uno de las zonas previstas en la ordenanza fiscal. 

 
Segundo: En relación con el IAE, la ley de Haciendas Locales establece la posibilidad de 

establecer por ordenanza una bonificación de hasta el 50% para los sujetos pasivos que utilicen o 
produzcan energías renovables de las contempladas en el Plan de Fomento de Energías 
Renovables.  
 

Por lo expuesto se propone la adopción de los siguientes   
 

ACUERDOS 

 

 1º) Aprobar provisionalmente la modificación de la “Ordenanza reguladora del Impuesto 
sobre Actividades Económicas, de conformidad con la propuesta adjunta. 
 

2º) Abrir un periodo de exposición pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta 
días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante exposición de tal 
acuerdo provisional en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y la publicación de anuncios de 
exposición en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en un diario de mayor difusión de la 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas locales. 
 

3º) En caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias por los interesados, en dicho plazo, 
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo 
acuerdo plenario. 
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4º) Si se presentasen reclamaciones y sugerencias, una vez resueltas éstas, se someterá 
nuevamente el texto de las modificaciones propuestas a la consideración del Pleno para su 
aprobación definitiva, siendo suficiente para ello el voto favorable de la mayoría simple de los 
miembros de la Corporación. 
 

5º) Publicación de los acuerdos definitivos (incluidos los provisionales elevados 
automáticamente a definitivos) y el texto íntegro de las modificaciones, en el BORM, para su 
entrada en vigor al día siguiente al de dicha publicación.  
 
Molina de Segura, a 10 de octubre de 2017, El CONCEJAL DELEGADO  DE HACIENDA, Fdo. 
José de Haro González” 

 
ANEXO 

 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA O R D E N A N Z A   II.2  

ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES  ECONOMICAS 
 
Primera: Modificación del apartado 3 del artículo 5 . Coeficiente de situación, que queda con 
la siguiente redacción, manteniéndose igual el rest o del artículo: 
 
3. Sobre las cuotas ponderadas y atendiendo a la categoría fiscal de la vía pública donde radique la 
actividad económica, se establece la siguiente escala de índices: 
 
Locales ubicados en calles o vías incluidas en la zona 1……coeficiente de situación aplicable: 1,70 
Locales ubicados en calles o vías incluidas en la zona 2……coeficiente de situación aplicable: 1,80 
Locales ubicados en calles o vías incluidas en la zona 3……coeficiente de situación aplicable: 1,60 
 
 

Segunda: Se añade apartado 4 al artículo 7 (Bonific aciones), para incluir la regulación de la 
bonificación por aprovechamiento de energías renova bles, manteniéndose la redacción del resto 
de los apartados del citado artículo. 

 
Artículo 7: Bonificaciones. 
 
[….] 

 
7.4 Bonificación por aprovechamiento de energías re novables 

Los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal e instalen sistemas para el aprovechamiento de 
energías renovables en el local donde se desarrolla la actividad económica podrán beneficiarse de una 
bonificación sobre la base del coste efectivo de dicha instalación, siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos: 

a) Que utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías 
renovables o sistemas de cogeneración de las contempladas y definidas como tales en el Plan de 
Fomento de las Energías Renovables. Se considerarán sistemas de cogeneración los equipos e 
instalaciones que permitan la producción conjunta de electricidad y energía térmica útil. 
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b) Que las instalaciones  no sean obligatorias a tenor de  la normativa específica en la materia y  sean 
utilizadas directamente para la actividad y exclusivamente para autoconsumo.  

c) Que se solicite la bonificación por el interesado dentro del año siguiente  a la fecha de la inscripción 
de la instalación en la Dirección General de Industria u órgano competente que lo sustituya de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

d) A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación: Factura detallada de la Instalación, 
que deberá estar expedida a nombre del titular de la actividad, documento acreditativo de la 
inscripción de la instalación en la Dirección  General de Industria u órgano competente de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que lo sustituya. 

La cuantía de la bonificación será del 10% del coste real de la instalación del sistema para el 
aprovechamiento de energías renovables. Se aplicará proporcionalmente durante los 3 periodo s 
impositivos siguientes al de la fecha de solicitud de la bonificación con el límite del 50% de la cuota 
tributaria municipal íntegra correspondiente a cada periodo impositivo.  

Dicha bonificación es compatible con las bonificaciones previstas en los apartados 1 y 2 del presente 
artículo y se aplicará sobre la cuota íntegra municipal o, en su caso, sobre la cuota resultante de aplicar 
las bonificaciones por el orden en el que aparecen relacionadas en los apartados precedentes.  

El cumplimiento de los requisitos se verificará por Técnico Municipal con conocimientos en la materia y 
normativa de aplicación a la vista de la documentación presentada y otros documentos que obren en esta 
Administración. 

En los supuestos en los que no proceda la aplicación de la bonificación por ser de aplicación la exención 
por inicio de actividad prevista en el artículo 82.1 b) del Texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, la bonificación se aplicará a partir del ejercicio siguiente a la finalización de los dos 
periodos impositivos exentos.  

 

Entrada en vigor de las modificaciones : Las presentes modificaciones, una vez aprobadas 
definitivamente, entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2018, previa su publicación en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia. 

 

 

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, Cambiamos Molina de Segura y Ganar Molina IP, y los concejales no adscritos 
don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández, y 8 abstenciones 
correspondientes al grupo municipal PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó 
el acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado t ranscrita en todos sus términos. 
 
 
3. EXPEDIENTE 000553/2017-4605: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. APRO BACIÓN PROVISIONAL. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental de cuenta de la propuesta contenida en el 
expediente núm. 553/2017-4605 del Negociado de Gestión Tributaria, dictaminada favorablemente 
por la Comisión Informativa de Hacienda en sesión celebrada el día 18 de octubre de 2017, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 
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“José de Haro González, CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, tiene a bien someter a la consideración de la 
Corporación en Pleno, previo dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, la siguiente  
 

PROPUESTA 
 

Habiéndose realizado una comparativa de la ordenación del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica con varios municipios de referencia, por su número de habitantes y/o cercanía a 
nuestro municipio, se ha comprobado que las tarifas reguladas en la ordenanza fiscal de Molina están, en 
la mayoría de los casos, por debajo del promedio del resto de municipios considerados.  

 

No obstante, con la finalidad de reducir la carga impositiva en relación con este impuesto, en 
aquellas tarifas que están por encima del promedio de los municipios comparados, se estima conveniente 
ajustar la tarifa a dicho promedio, proponiéndose la revisión a la baja de algunas tarifas concretas. 

Por otro lado, considerando la singularidad de nuestro municipio en cuanto a tener una de las 
mayores flotas de transporte de mercancías de la Región de Murcia, se considera conveniente hacer un 
esfuerzo adicional a fin de fomentar uno de los sectores con mayor impacto en la economía municipal, aún 
estando por debajo del promedio de las tarifas aplicadas por los municipios considerados. 

 

A tal fin se propone bajar la tarifa prevista para los remolques de más de 2999 kg de carga útil, a 
los tractores de más de 25 caballos fiscales. 

 

Por otro lado, se mejora la bonificación prevista para vehículos que por su motor o tipo de 
combustible utilizado tienen un menor impacto en el medio ambiente, incluyendo los vehículos que utilizan 
gas licuado del petróleo, y se aclara el concepto de vehículo eléctrico y bimodal. 

 

Asimismo, a fin de mejorar la gestión del impuesto y adaptarlo igualmente al régimen previsto en la 
gran mayoría de los municipios, se modifica el plazo para presentar las solicitudes de beneficios fiscales, 
de tal manera que estas se soliciten antes de que se devengue el impuesto, ya que el régimen actual 
dificulta la elaboración del padrón del impuesto así como su importe definitivo. No obstante, se establece 
transitoriamente para el año que viene la posibilidad de solicitar los beneficios fiscales hasta el 31 de 
enero, a fin de que los interesados puedan tener conocimiento de la modificación.  

 

Por último, en la anterior modificación de la ordenanza fiscal se creó el artículo 9 bis, cuando debió 
numerarse como Artículo 10 (puesto que no tiene sentido un bis del 9), por lo que procede hacer 
determinadas correcciones en relación con la numeración de tales artículos, a propuesta de la Jefa de 
Servicio de Gestión Tributaria. 

 

Por lo expuesto, se propone la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS 
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 1º) Aprobar provisionalmente la modificación de la “Ordenanza reguladora del Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, de conformidad con la propuesta adjunta. 
 

2º) Abrir un periodo de exposición pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta 
días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante exposición de tal 
acuerdo provisional en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y la publicación de anuncios de 
exposición en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en un diario de mayor difusión de la 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas locales. 
 

3º) En caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias por los interesados, en dicho plazo, 
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo 
acuerdo plenario. 

 

4º) Si se presentasen reclamaciones y sugerencias, una vez resueltas éstas, se someterá 
nuevamente el texto de las modificaciones propuestas a la consideración del Pleno para su 
aprobación definitiva, siendo suficiente para ello el voto favorable de la mayoría simple de los 
miembros de la Corporación. 
 

5º) Publicación de los acuerdos definitivos (incluidos los provisionales elevados 
automáticamente a definitivos) y el texto íntegro de las modificaciones, en el BORM, para su 
entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2018.  
 
En Molina de Segura, a 10 de octubre de 2017LA ALCALDESA, PD. EL CONCEJAL DELEGADO 
DE HACIENDA (Decreto 03/08/2017). Fdo. José de Haro González 

 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE O R D E N A N Z A    I I. 3 

ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS D E TRACCION MECANICA 
 
Primera: Modificación de varios apartados del artíc ulo 3. Exenciones. 
 
a) Se modifica el apartado 3, del artículo 3, que q ueda con la siguiente redacción,  
 

3. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g), los interesados deberán instar 
su concesión, indicando las características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declaradas 
las exenciones a que se refieren los apartados e) y g) de este artículo, el Ayuntamiento expedirá un 
documento o resolución que acredite su concesión.  

Las exenciones solicitadas con posterioridad al devengo del impuesto, producirán efectos en el ejercicio 
siguiente a aquél en que se soliciten y se mantendrán en tanto se mantengan los requisitos para su 
concesión y la normativa aplicable, sin necesidad de volver a solicitarla. 

No obstante, en el caso de altas en el tributo de vehículos, como consecuencia de su matriculación, así 
como en los supuestos de rehabilitaciones o autorizaciones nuevas para circular,  la exención tendrá 
efectividad en el mismo ejercicio del alta, siempre que se solicite al tiempo de presentar la correspondiente 
autoliquidación o, en todo caso,  antes del 31 de diciembre del ejercicio en que se produzca el alta en el  
Registro de Tráfico. 

En ningún caso, las exenciones concedidas tendrán efectos retroactivos a ejercicios anteriores.  
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b) Se añade un nuevo párrafo al apartado 4 del artí culo 3. 
 
En caso de minusvalías reconocidas con plazo de validez, la exención se aplicará hasta el ejercicio 
devengado que coincida con la fecha de finalización del plazo de validez de la minusvalía, que 
conste en el certificado aportado por el interesado al solicitar la exención. Transcurrido dicho plazo, 
el interesado deberá solicitar de nuevo la exención,  presentando la documentación acreditativa de 
haber obtenido nuevo reconocimiento de minusvalía a la finalización de dicho plazo, o de estar 
tramitando la prórroga de la misma. En caso de que le sea reconocida de nuevo la minusvalía, la 
nueva solicitud surtirá efecto en el ejercicio que corresponda de conformidad con lo previsto en el 
apartado 3 de este artículo. 
 

Segunda: Modificación de las siguientes tarifas  de las previstas en el apartado 1. A, E) Y  del 
articulo 5, manteniéndose el resto de tarifas y red acción del artículo: 

“Articulo  5. Cuota.  

 

1. El AYUNTAMIENTO MOLINA DE SEGURA,  exigirá el impuesto con arreglo  al siguiente cuadro de 
tarifas:  

A)     TURISMOS 
• De menos de 8 caballos fiscales 21,80 € 

D) TRACTORES 

• De más de 25 caballos fiscales 130,00 € 
 

E) REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES ARRASTRADOS POR  VEHICULOS DE TRACCION 
MECANICA: 

 
• De más de 2999 Kg de carga útil   130,00 € 

 
Tercera: Se modifica el artículo 6. Bonificaciones 

Se modifica el apartado B) Bonificaciones en funció n de la clase de carburante utilizado  y 
características del motor, apartados 1 y 3, manteni éndose redacción del resto de los apartados:  

1. Se establece una bonificación del 75% de la cuota del impuesto para los vehículos tipo turismo, cuando 
reúnan las siguientes condiciones: 

a) Que se trate de vehículos eléctricos o bimodales (vehículos  motor eléctrico-gasolina, eléctrico-
diesel o eléctrico-gas, vehículos híbridos HEV, vehículos eléctricos enchufables PHEV, vehículos 
eléctricos de autonomía extendida EREV, o vehículos eléctricos de batería BEV). 
  
b) Que se trate de vehículos que utilicen como combustible biogas, gas natural comprimido, gas 
licuado del petróleo (GLP), metanol, hidrógeno o derivados de aceites vegetales. Deberá tratarse 
de vehículos que, según su homologación de fábrica, utilicen el gas como combustible e incorporen 
dispositivos catalizadores o que se trate de vehículos que se adapten para la utilización del gas 
como combustible, cuando este fuere distinto del que le correspondiere según su homologación de 
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fábrica, previo cumplimiento de la Inspección Técnica de Vehículos prevista al efecto por la 
legislación vigente. 
  

2. […] 

3. Las bonificaciones  solicitadas con posterioridad al devengo del impuesto, producirán efectos en el 
ejercicio siguiente a aquél en que se soliciten y se mantendrán en tanto se mantengan las circunstancias 
para su disfrute y la normativa aplicable, en los ejercicios sucesivos, sin necesidad de volver a solicitarla. 

No obstante, en el caso de altas en el tributo, como consecuencia de primera matriculación del vehículo, 
así como en los supuestos de rehabilitaciones o autorizaciones nuevas para circular,  la bonificación 
tendrá efectividad desde el mismo ejercicio del alta, siempre que se solicite al tiempo de presentar la 
correspondiente autoliquidación o, en todo caso, antes del 31 de diciembre del ejercicio en que se 
produzca el alta en el  Registro de Tráfico. 

En ningún caso, las bonificaciones concedidas tendrán efectos retroactivos a ejercicios anteriores. 

Dichas  bonificaciones se mantendrá aun en el caso  de transferencia del vehículo, sin necesidad de que 
el nuevo titular vuelva a solicitarla, siempre que el vehículo siga tributando en el Ayuntamiento de Molina, y 
sigan manteniéndose los requisitos para su disfrute y la normativa aplicable. 

4.[…] 

Cuarta: El artículo 9 (bis) se renumera como artícu lo 10 y queda con la siguiente redacción: 

Artículo 9 (bis) pasa a ser Artículo 10: Domiciliac ión de los recibos anuales y descuentos por 
domiciliación. 

1. Los recibos del padrón anual podrán domiciliarse para su pago en cuenta abierta en  una entidad 
financiera.  

2. Se  establece una bonificación del 3% a favor de los sujetos pasivos que domicilien o tengan 
domiciliados los recibos anuales del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica en una entidad  
financiera. 

Será requisito indispensable en la aplicación de esta bonificación que el sujeto pasivo no figure con 
débitos pendientes en periodo ejecutivo por ningún concepto en la Recaudación Municipal. Dicho 
extremo se comprobará en el momento en que se realice el envío a las entidades financieras para 
el cobro de cada recibo o fracción. 

La bonificación está condicionada a que se verifique el pago domiciliado mediante el cargo en 
cuenta, por lo que no se aplicará en caso de que el recibo resulte devuelto como impagado por la 
entidad financiera. Las deudas domiciliadas que sean impagadas y pasen a periodo ejecutivo, se 
exigirán por  su importe íntegro,  sin bonificación  por domiciliación. 

 
3.No se aplicará dicha bonificación, aunque el recibo figure domiciliado, cuando se realice el 
ingreso anticipado mediante autoliquidación, en alguno de los casos previstos en el apartado 4 del 
artículo 9.  
 
Entrada en vigor : Las presentes modificaciones entrarán en vigor una vez aprobadas 
definitivamente, a partir del 1 de enero de 2018, previa publicación de las mismas en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia. 
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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, Cambiamos Molina de Segura y Ganar Molina IP, y los concejales no adscritos 
don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández, y 8 abstenciones 
correspondientes al grupo municipal PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó 
el acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado t ranscrita en todos sus términos. 
 
 
4. EXPEDIENTE 000569/2017-4605: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL 
IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. APROBACIÓN PROVISIONAL. 

 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental de cuenta de la propuesta contenida en el 
expediente núm. 569/2017-4605 del Negociado de Gestión Tributaria, dictaminada favorablemente 
por la Comisión Informativa de Hacienda en sesión celebrada el día 18 de octubre de 2017, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 
 
“Don José de Haro González, CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, tiene a bien someter a la consideración de la 
Corporación en Pleno, previo dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, la siguiente  
 

PROPUESTA 
 

Dentro del paquete de medidas fiscales  a adoptar para su vigencia a partir del próximo 
ejercicio, de conformidad con la política de fomento del emprendimiento, creación de empresas en 
Molina de Segura se considera conveniente dentro de las posibilidades que ofrece la ley, ampliar y 
clarificar las bonificaciones previstas en la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras. 

 
En particular el articulo 7.1 de la ordenanza establece al amparo del artículo 103.2 de la ley 

de Haciendas Locales, una bonificación del ICIO de hasta el 95% para las obras que se declaren de 
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, histórico-artísticas o de 
fomento del empleo que justifiquen tal declaración. 

 
El citado artículo se remite a las ordenanzas fiscales para que éstas regulen los restantes 

aspectos sustantivos y formales de las bonificaciones, si bien la actual regulación de nuestra 
ordenanza no concreta ni los supuestos bonificables ni los porcentajes de bonificación ni otros 
aspectos formales, lo que puede suponer problemas prácticos en su aplicación y falta de seguridad 
jurídica tanto para la Administración como para el administrado.  

 
Se considera, por tanto conveniente modificar la regulación del artículo y acotar los 

supuestos bonificables, así como los porcentajes de bonificación, estableciendo supuestos de obras 
de interés municipal por concurrir circunstancias de fomento de empleo o sociales.  

 
Si bien esta medida, implicará una previsible pérdida de ingresos en relación con este 

tributo, su objetivo último será la implantación de nuevas empresas en el municipio así como la 

activación de establecimientos o locales donde se desarrollen actividades por pequeños 
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empresarios, que generarán nuevos puestos de trabajo y otros ingresos tributarios en otros tributos 

municipales. 

 

Asimismo, a propuesta del Negociado de Urbanismo se considera incluir nuevos módulos 

para los casos de movimientos de tierra en parcelas agrícolas, pues no están contemplados y la 

aplicación de los otros módulos no se ajusta, en estos casos, a los precios de mercado. 

 

Por lo expuesto, se propone la adopción de los siguientes  

 

ACUERDOS 

 

 1º) Aprobar provisionalmente la modificación de la “Ordenanza reguladora del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y obras”, de conformidad con la propuesta adjunta. 
 

2º) Abrir un periodo de exposición pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta 
días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante exposición de tal 
acuerdo provisional en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y la publicación de anuncios de 
exposición en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en un diario de mayor difusión de la 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas locales. 
 

3º) En caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias por los interesados, en dicho 
plazo, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de 
nuevo acuerdo plenario. 

 

4º) Si se presentasen reclamaciones y sugerencias, una vez resueltas éstas, se someterá 
nuevamente el texto de las modificaciones propuestas a la consideración del Pleno para su 
aprobación definitiva, siendo suficiente para ello el voto favorable de la mayoría simple de los 
miembros de la Corporación. 
 

5º) Publicación de los acuerdos definitivos (incluidos los provisionales elevados 
automáticamente a definitivos) y el texto íntegro de las modificaciones, en el BORM, para su 
entrada en vigor.  
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Molina de Segura, a 10 de octubre de 2017, LA ALCALDESA, PD, El CONCEJAL DELEGADO DE 
HACIENDA, Fdo. José de Haro González” 
 

ANEXO 

 
PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA  II.4  

ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIO NES, INSTALACIONES 

Y OBRAS. 

 

Primera: Se modifica el artículo 7.1  Bonificacione s por construcciones, instalaciones u obras de 
especial interés o utilidad municipal . 

Al amparo de lo dispuesto en el apartado a)  del artículo 103.2 del Texto Refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, las construcciones, instalaciones u obras que se declaren de 
especial e interés o utilidad municipal podrán gozar, siempre que se cumplan los requisitos 
sustanciales y formales que se establecen en esta ordenanza, de una bonificación en la cuota del 
impuesto en los términos que se indican a continuación. 
 
El sujeto pasivo deberá solicitar la declaración de especial interés o utilidad municipal, a efectos de 
la bonificación del ICIO, en los plazos a que se refiere el artículo 7 de la presente ordenanza, 
excepto en el caso previsto en el apartado C) de obras de interés por fomento del empleo, que se 
regula a continuación, debiendo adoptarse dicha declaración  por el voto favorable de la mayoría 
simple de los miembros del Pleno. 
 
Podrán refundirse en un solo acto, acordado por el Pleno del Ayuntamiento, aquéllas declaraciones 
de especial interés o utilidad municipal que, debidamente relacionadas, posibiliten la identificación, 
en cada caso, de las construcciones, instalaciones y obras. 
 
Se declaran de especial interés o utilidad municipal, a los efectos del disfrute de la bonificación a 
que se refiere el párrafo anterior, las construcciones, instalaciones u obras que a continuación se 
detallan, siendo el porcentaje de bonificación el que se indica para cada caso: 
 
Construcciones de interés por fomento del empleo: 
 

A) Obras de rehabilitación de fachadas de inmuebles de uso residencial. 
 

Porcentaje de bonificación…….95% sobre cuota. 
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A tales efectos se entienden por obras de rehabilitación de fachada las destinadas a mejorar 
las condiciones de habitabilidad de un edificio o modernización del mismo, manteniéndose 
la morfología de la fachada. Las obras deberán abarcar toda la superficie tanto vertical como 
horizontal de la fachada, pudiéndose ampliar a las carpinterías exteriores. No se considera 
dentro de este apartado la creación de nuevos huecos. 
 

B) Construcciones, instalaciones y obras realizadas para la implantación, desarrollo, 
modificación o cambio de aquéllas actividades sujetas a licencia de actividad, declaración 
responsable  o comunicación previa, excluidas de las que sean ejercidas por el sector 
público. 
 
A los efectos de esta bonificación, se entiende que forman parte del sector público los entes, 
organismos y entidades a que se refiere el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
Esta bonificación será de aplicación a sujetos pasivos, que acrediten que se encuentran en 
alguna de las siguientes circunstancias: 
 

a) que en el  ejercicio anterior han tenido un importe neto de cifra de negocios inferior a 
300.000 €  o si se trata de actividades de nueva creación, que no van a superar dicho 
importe. 

 
b)  que en el ejercicio anterior o en el que soliciten la bonificación han estado en situación de 

desempleo  al menos 5 meses consecutivos. 
 
Deberán aportar documentación justificativa que acredite la cifra de negocios o situación de 
desempleo. 
 
El porcentaje de bonificación será del 95% sobre la cuota equivalente a los primeros 40.000 
€ del coste real y efectivo de las construcciones, instalaciones u obras. 

 
 

C) Construcciones de nueva planta de establecimiento para la implantación de actividades  
sujetas a licencia de actividad, declaración responsable o comunicación previa, excluidas de las 
que sean ejercidas por el sector público, que supongan generación de empleo nuevo en el 
municipio. 
 
El porcentaje de bonificación será del  2% por cada puesto de trabajo creado, con un máximo 
del 66% sobre la cuota total del ICIO. 
 
Si el sujeto pasivo desarrollara actividad anteriormente en Molina, deberá suponer un 
incremento de plantilla en el total de sus centros ubicados en el término municipal. 
 
Para el cálculo del promedio de la plantilla total de la empresa y/o de su incremento, se tomarán 
las personas empleadas a jornada completa, en los términos que disponga le legislación laboral. 
A los presentes efectos podrá computarse, para ser beneficiario de la bonificación, aquellas 
contrataciones temporales o a jornada no completa que, acumulados, sean equivalentes a una 
contratación a jornada completa en términos anuales. 
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Régimen de la bonificación prevista en este apartado: 
 
1º) La solicitud de declaración de las obras de interés municipal, a efectos de la bonificación, 
deberá solicitarse en el plazo máximo de un mes desde la fecha de terminación  de la 
construcción, acompañada de declaración del coste real y efectivo de las obras, no siendo de 
aplicación los plazos previstos, con carácter general,  en el artículo 7 de esta ordenanza. 
 
Deberá estar ingresado el importe total de la cuota provisional del ICIO dentro del periodo 
voluntario de ingreso previsto en el artículo 8 de la ordenanza o si la cuota se hubiera 
fraccionado, los plazos deberán estar ingresados a su respectivo vencimiento. 
 
La fecha de terminación de la construcción no podrá exceder de 18 meses desde la fecha en 
que se concedió la licencia.  

 
2º) Junto con la solicitud de bonificación deberá presentarse: 
 
a) Memoria justificativa del nuevo empleo que se vaya a generar en el municipio antes del fin 

del ejercicio siguiente al de la terminación de la obras y, en su caso, programa para su 
implantación (si se fuese a hacer en distintas fases). 

 
b) Certificado final de la construcción firmado por el Director técnico de las Obras. 
  
3º) Declaradas las obras de interés municipal, la bonificación se concederá condicionada a la 
efectiva acreditación del empleo nuevo, realmente generado, en el municipio. A tales efectos, la 
documentación acreditativa de los nuevos empleos podrá aportarse como máximo hasta el  31 
de diciembre del ejercicio siguiente a la finalización de las obras. 
 
A tales efectos se adjuntará la siguiente documentación: 
 
1-Certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social en el que conste 
el número medio  de trabajadores, indicándose la jornada contratada, en el periodo 
comprendido entre fecha de finalización de las obras y como máximo al 31 de diciembre del 
periodo impositivo siguiente. 
 
2-Copia de los TC2 del mes de diciembre de los dos últimos ejercicios, desde la finalización de 
las obras. 
 
3-Memoria comprensiva de los contratos suscritos en el periodo impositivo siguiente a la 
finalización de las obras, referidos, al nuevo centro de trabajo. 
 
4-Copia, en su caso, de los contratos comprendidos en la antecitada memoria. 

    
Asimismo, se aportará certificado bancario donde conste el número de cuenta a nombre del 
sujeto pasivo, donde efectuar, en su caso, el importe equivalente a la bonificación concedida. 
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4º) Una vez acreditada la creación de empleo y concedida la bonificación, se reembolsará al 
interesado el porcentaje de cuota ingresada equivalente a la bonificación concedida, que no 
tendrá la consideración de ingreso indebido y, por tanto, no devengará intereses de demora. 

 
Construcciones de interés, por concurrir circunstan cias de carácter social 

 
Construcciones, instalaciones y obras destinadas a a cualquiera de los equipamientos 
comunitarios que se detallan en el artículo 417 del Plan General Municipal de Ordenación 
vigente, que se ejecuten en terrenos calificados urbanísticamente como de equipamiento, 
tendrán la siguiente bonificación sobre la cuota: 

 
a) Si se promueven directamente por una entidad de carácter público:  95% 
 
b) Si se promueven directamente por una entidad sin ánimo de lucro:   85 % 
 
c) Si se promueven directamente por una entidad de carácter privado:  66% 

  
Segunda: Se modifican los párrafos primero y segund o del artículo 7 (bis), manteniéndose el resto 
del articulado, con la siguiente redacción: 

Las bonificaciones previstas en el artículo 7, tienen carácter rogado y son incompatibles entre sí. 

En caso de que se conceda la bonificación por declaración de interés municipal de obras que generen 
empleo a que se refiere el apartado C), del artículo 7, al calcular la cuota íntegra definitiva que proceda, no 
se considerará la bonificación que se hubiera concedido y aplicado al practicar la liquidación provisional, 
relativa a dicha obra, que quedará sin efecto al aplicarse la de interés municipal. 

En caso de que fueran de aplicación varias bonificaciones, el sujeto pasivo podrá optar por solicitar la que 
más le convenga. En caso de que soliciten varias y no opte por ninguna de ellas, se resolverá 
concediendo aquélla que represente un mayor beneficio para el interesado.   

 

Tercera : Se modifica el apartado “Movimiento de ti erra”, del  Anexo II de la Ordenanza: 
 
Se añaden lo siguientes supuestos, quedando resto de módulos con la misma redacción: 
 
M3 Movimientos de tierras en parcela con actividad 

agrícola sin aporte de material 
1,80 € 

M3 Movimientos de tierras en parcela con actividad 
agrícola con aporte de material 

5,50 € 

 
 
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, Cambiamos Molina de Segura y Ganar Molina IP, y los concejales no adscritos 
don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández, y 8 abstenciones 
correspondientes al grupo municipal PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó 
el acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado t ranscrita en todos sus términos. 
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5. EXPEDIENTE 000581/2017-4605: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE 
LAS TASAS POR INTERVENCIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES  MEDIANTE LICENCIA, 
DECLARACIÓN RESPONSABLE O COMUNICACIÓN PREVIA PARA 2018. APROBACIÓN 
PROVISIONAL. 

 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental de cuenta de la propuesta contenida en el 
expediente núm. 581/2017-4605 del Negociado de Gestión Tributaria, dictaminada favorablemente 
por la Comisión Informativa de Hacienda en sesión celebrada el día 18 de octubre de 2017, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 
 
“Don José de Haro González, CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, tiene a bien someter a la consideración de la 
Corporación en Pleno, previo dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, la siguiente  
 

PROPUESTA 
 

Siguiendo con la política de fomento del emprendimiento, creación de empresas en Molina 
de Segura iniciada el año pasado con una bajada significativa de las cuotas exigibles conforme a la 
Ordenanza reguladora de las tasas por intervención y control de actividades, se pretende ahora, 
para los próximos ejercicios 2018 y 2019 dar un paso más allá en el impulso a esta política, 
eliminando  prácticamente la exigencia de las tasas reguladas en la citada ordenanza. 

 
Así, y, siguiendo con el criterio que han seguido ya otros ayuntamientos, siendo el más 

cercano el de Murcia, se pretende reducir la carga impositiva de las personas físicas o jurídicas que 
quieren iniciar o ampliar su actividad económica, dejando, prácticamente en todos los casos, 
exentas de pago (tarifa 0) a aquéllas actividades sometidas al régimen de declaración responsable 
o comunicación previa. Esta medida fiscal puede afectar, al 99% de los expedientes que se 
tramitan. 

 
Respecto de expedientes más complejos en su tramitación, sometidos a licencia de 

actividad o autorización ambiental integrada, se propone, por el mismo motivo, reducir el 50% de la 
cuota exigible. 

 
Si bien esta medida, implicará una previsible pérdida de ingresos en relación con esta tasa, 

el objetivo es que dicha pérdida sea compensada con la riqueza que debe generar la creación de 

nuevas empresas, actividades y empleos en el municipio.  

 

Por lo expuesto, se propone la adopción de los siguientes  

 

ACUERDOS 
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 1º) aprobar provisionalmente la modificación de la “Ordenanza reguladora de la tasa por 
intervención y control de actividades mediante licencia, declaración responsable o comunicación 
previa”. 

 
2º) Abrir un periodo de exposición pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta 

días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante exposición de tal 
acuerdo provisional en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y la publicación de anuncios de 
exposición en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en un diario de mayor difusión de la 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas locales. 
 

3º) En caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias por los interesados, en dicho 
plazo, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de 
nuevo acuerdo plenario. 

 

4º) Si se presentasen reclamaciones y sugerencias, una vez resueltas éstas, se someterá 
nuevamente el texto de las modificaciones propuestas a la consideración del Pleno para su 
aprobación definitiva, siendo suficiente para ello el voto favorable de la mayoría simple de los 
miembros de la Corporación. 
 

5º) Publicación de los acuerdos definitivos (incluidos los provisionales elevados 
automáticamente a definitivos) y el texto íntegro de las modificaciones, en el BORM, para su 
entrada en vigor, Molina de Segura, a 10 de octubre de 2017, LA ALCALDESA, PD, El CONCEJAL 
DELEGADO DE HACIENDA, Fdo. José de Haro González” 
 

ANEXO 
 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA III.1  
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR INTERVENCIÓN Y CONTROL DE 
ACTIVIDADES MEDIANTE LICENCIA, DECLARACIÓN RESPONSA BLE O COMUNICACIÓN 
PREVIA. 
 
Se incluye Disposición Transitoria Tercera:  
 
De conformidad con la política de emprendimiento y creación de empresas y actividades, se 
establece el siguiente régimen transitorio para las solicitudes de licencia de apertura, declaraciones 
responsables y comunicaciones previas que se presenten a partir de 1 de enero de 2018 y hasta 31 
de diciembre de  2019: 
 
a) Las cuotas que resulten de la aplicación de la Tarifa 1, se reducirán al 100% para aquéllas 
actividades sometidas al régimen de declaración responsable o comunicación previa. 
 
Las cuotas que resulten de la aplicación de la Tarifa 1, se reducirán al 50% cuando se trate de 
actividades sometidas a licencia de actividad o autorización integrada.  
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A tales efectos, no será de aplicación el régimen de cuotas mínimas regulado en el apartado 2 de la 
Tarifa 1. 
 
b) Se aplicarán las reducciones que procedan de conformidad con el apartado anterior, a los 
supuestos previstos en el apartado b) y d) de la Tarifa 2. 
 
c) No se aplicará la cuota prevista para las comunicaciones de cambio de titular de actividad 
prevista en la Tarifa 3. 
 
d) A las cuotas que resulten de aplicación de la Tarifa 3, se aplicará lo dispuesto en el apartado a) o 
b) de esta disposición.  
 
Fecha de entrada en vigor de las modificaciones : Las presentes modificaciones, una vez 
aprobadas definitivamente, entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2018, previa publicación de 
la mismas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 
 
 
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 que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta 
que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
6. EXPEDIENTE 000587/2017-4605: MODIFICACIÓN DE LOS  ARTÍCULOS 45 Y 28.5 b) DE LA 
ORDENANZA GENERAL DE REAUDACIÓN. APROBACIÓN PROVISI ONAL. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental de cuenta de la propuesta contenida en el 
expediente núm. 587/2017-4605 del Negociado de Gestión Tributaria, dictaminada favorablemente 
por la Comisión Informativa de Hacienda en sesión celebrada el día 18 de octubre de 2017, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 
 
“José de Haro González, CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, tiene a bien someter a la consideración de la 
Corporación en Pleno, previo dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, la siguiente  
 

PROPUESTA 
 

Por la Jefa de Servicio de Gestión Tributaria, se ha planteado la siguiente propuesta 
 
“Por Ley 15/2014, de 16 de septiembre, se modificó el artículo 112 de la Ley General 

Tributaria, relativo al régimen de notificaciones por comparecencia a aquéllos interesados o sus 
representantes que no hubieran podido ser notificados de algún acto administrativo en materia 
tributaria. Dicha modificación ha implicado que las notificaciones por comparecencia deban hacerse 
en todo caso a través del BOE. 

 
Si bien esta norma legal de obligado cumplimiento para todas las Administraciones ha 

derogado tácitamente el artículo 45 de la Ordenanza de Recaudación, a fin de recoger el nuevo 
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contenido del citado articulo 112 de la Ley General Tributaria en la ordenanza fiscal, se propone la 
modificación del artículo 45 para mejor conocimiento de los ciudadanos. 

 
Asimismo, se aprecia error por falta de coordinación entre los artículos 28.5, apartado b) de 

la Ordenanza de Recaudación y el artículo 33.3 de la misma, ya que, por error, cuando se modificó 
este ultimo, no se modificó simultáneamente el primero, al regular el régimen de garantías en los 
aplazamientos y fraccionamientos en la última modificación que se hizo en la ordenanza  por Pleno 
de 27/10/2014 (BORM 23/12/2014). Se considera conveniente la modificación de la redacción del 
artículo 28.5 b), a fin de evitar contradicciones entre las citadas normas.” 
 
Por lo expuesto, considerando necesaria dicha modificación para ajustar la ordenanza a la 

legislación vigente, y corregir los errores observados, se propone la adopción de los siguientes  

 

ACUERDOS 

 

 1º) Aprobar provisionalmente la modificación de los artículos 45 y 28.5 b) de la Ordenanza 
General de Recaudación, de conformidad  con la propuesta adjunta. 
 

2º) Abrir un periodo de exposición pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta 
días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante exposición de tal 
acuerdo provisional en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y la publicación de anuncios de 
exposición en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en un diario de mayor difusión de la 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas locales. 
 

3º) En caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias por los interesados, en dicho 
plazo, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de 
nuevo acuerdo plenario. 

 

4º) Si se presentasen reclamaciones y sugerencias, una vez resueltas éstas, se someterá 
nuevamente el texto de las modificaciones propuestas a la consideración del Pleno para su 
aprobación definitiva, siendo suficiente para ello el voto favorable de la mayoría simple de los 
miembros de la Corporación. 
 

5º) Publicación de los acuerdos definitivos (incluidos los provisionales elevados 
automáticamente a definitivos) y el texto íntegro de las modificaciones, en el BORM, para su 
entrada en vigor.  

Molina de Segura, a 10 de octubre 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 que todos los concejales presentes votan a favor, 
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por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, 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 diecinueve horas de dicho 
día, de todo lo que yo, el Secretario Accidental. CERTIFICO. 

        Vº Bº  
LA ALCALDESA PRESIDENTA, 
 


