
                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

1

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 25 DE JUNIO DE 2015. 
 
 

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

Doña María Adoración Molina López 
Doña Sonia Carrillo Mármol 

 Doña María Dolores Vicente Quiles 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres 

 Doña María de los Remedios López Paredes 
 Doña María Josefa Pilar Hernández Cano  

Don José María Vicente Arnaldos  
Don Juan Antonio Gomariz Salar 
Doña Esther Clavero Mira 
Don Ángel Navarro García  
Doña María Esther Sánchez Rodríguez 
Don José de Haro González 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez 
Don Andrés Martínez Cervantes 
Don Estanislao Vidal Pujante 
Doña Trinidad Romero Sánchez  
Don Alberto Aguilar Zarco 
Don Pedro González Riquelme 
Doña Concepción Orenes Hernández 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado 
Doña Rocío Balsalobre Sánchez 
Don Pedro Jesús Martínez Baños 
Doña María Purificación Carbonell Capel  
Don Antonio López Vidal 

 
La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Extraordinaria y en 

primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento 
doña María Dolores Martín-Gil García. 
 
 Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
 
 
1. EXPEDIENTE 000060/2015-4903: APROBACIÓN DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO. 

 
Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE le pregunta a la Sra. 

Secretaria si esta sesión plenaria se celebra de acuerdo a la ley, debido a que la documentación de 
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los asuntos incluidos los están recibiendo minutos antes de comenzar el pleno y tener que votar 
cosas que desconocen o que las pueden ver muy por encima es un poco incoherente, cuando 
además la información debería de estar desde el mismo día de convocatoria y la sesión se podía 
haber celebrado otro día. 

 
Solicita que el acta quede sobre la mesa, porque no recoge las intervenciones de los 

concejales portavoces de los distintos grupos políticos ni las distintas fórmulas de promesa o 
juramento que hicieron los concejales, para que cada uno haga llegar sus intervenciones ya que 
estaban por escrito, si es posible. 
 

El Sr. Alcalde explica el proceso que se sigue a la hora de convocar un pleno. Lo que dice 
la portavoz del PSOE en principio es verdad, pero hay que tener en cuenta que son temas de 
organización municipal, como la creación y composición de comisiones, en la que todos han ido 
aportando la información, no son asuntos de debate, porque con que el pleno apruebe que se 
constituye la comisión con el voto que responda a la distribución en el pleno de cada grupo político 
sobra y a partir de mañana se hacen llegar las propuestas de los nombramientos de cada grupo a 
la Sra. Secretaria. 

 
Es un pleno de organización, sí que es verdad que hay un asunto fundamental como es el 

de las retribuciones de los cargos públicos que ha estado en tiempo, porque incluso ha estado en 
los medios de comunicación, lo cual es bueno porque contribuye a la transparencia, incluso hay 
enmiendas de todos los grupos. Por tanto, sin dejar de reconocer que la apreciación de la portavoz 
del grupo socialista es oportuna, cree que no influye en la garantía de las señoras concejalas y de 
los señores concejales para poder tomar conocimiento de los asuntos. Este también es un órgano 
de debate y algunas de las propuestas que vienen se cambian a raíz de ese debate. En cuanto al 
borrador del acta, puede quedar sobre la mesa. 
 

Don Antonio López, Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina IP quería exponer la 
queja de su grupo por la convocatoria de este pleno, porque hasta última hora y ahí hay que 
agradecer el trabajo laborioso y con mucha prisa de la Sra. Secretaria y de todo el personal de la 
Secretaría, los documentos han llegado pero no ha podido verlos todos. Pero para él hay una cosa 
que todavía es mucho más importante y es que este pleno tiene la suficiente importancia para que 
no se hubiera convocado con estas prisas. Tienen hasta el 13 de julio y tienen que hacer hoy este 
pleno de organización con la importancia que tiene con estas prisas, cree que se han apresurado 
para convocar el pleno, había muchas cosas que hablar antes, aún admitiendo que es un foro de 
debate también. 
 

El Sr. Alcalde dice que, sin dejar de reconocer que es cierto lo que dice el portavoz de 
Ganar Molina, no es toda la verdad completa, porque es verdad que están terminando hoy las 
mociones, en las que se recoge el nombramiento de los diversos componentes en los diversos 
órganos. Resulta que algunos lo han presentado hoy a las dos de la tarde, y se han tenido que 
remitir a eso, porque lo que no puede el Alcalde es presentar los componentes que corresponden a 
cada grupo. Cree que se debe de reconocer que cuando se convoca el pleno ya estaba toda esa 
documentación en cuanto a la composición y las propuestas y faltaba para completar los 
expedientes los nombres que los grupos tenían que hacer llegar. Le hubiera gustado que esto no 
hubiera pasado y si hubiera algún punto en el que se considerara que debe quedar sobre la mesa, 
se podría actuar en ese sentido. Pero no se pretenda ver que la celebración de un pleno en donde 
se va a decidir la organización sea una cosa que vaya con mucha prisa, el Ayuntamiento se 
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constituyó el día 13, el día 15 se celebró el primer pleno y ha seguido funcionando y este pleno 
alguna vez se tenía que celebrar. 

 
Si les parece, se queda el acta sobre la mesa y pasan a los siguientes puntos y si hay algún 

punto en el que la premura impida que se pueda tener conocimiento, que se diga y se puede dejar 
sobre la mesa. 
 
 
2. EXPEDIENTE 000060/2015-4903: DAR CUENTA DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS 
POLÍTICOS Y NOMBRAMIENTO DE PORTAVOCES. 

 
 Se da cuenta de la constitución de los grupos políticos municipales, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las entidades locales, así como la designación de portavoces, dentro del plazo 
establecido, del siguiente modo: 
 
A) Partido Popular (PP): 
 
Don Eduardo Javier Contreras Linares 
Doña María Adoración Molina López 
Doña Sonia Carrillo Mármol 
Doña María Dolores Vicente Quiles 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres 
Doña María de los Remedios López Paredes 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano 
Don José María Vicente Arnaldos 
Don Juan Antonio Gomariz Salar 
 
Portavoces: 
Primera: Doña María Adoración Molina López 
Segundo: Don Miguel Ángel Rodríguez Torres  
 
B) Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 
 
Doña Esther Clavero Mira 
Don Ángel Navarro García 
Doña María Esther Sánchez Rodríguez 
Don José de Haro González 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez 
Don Andrés Martínez Cervantes 
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Portavoces: 
Primera: Doña Esther Clavero Mira  
Segundo: Don Ángel Navarro García 
 
C) Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s): 
 
Don Estanislao Vidal Pujante 
Doña Trinidad Romero Sánchez 
Don Alberto Aguilar Zarco 
Don Pedro González Riquelme 
Doña Concepción Orenes Hernández 
 
Portavoces:  
Primero: Don Estanislao Vidal Pujante 
Segundo: Don Pedro González Riquelme 
 
D) Cambiemos Molina de Segura (CMS): 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado 
Doña Rocío Balsalobre Sánchez 
Don Pedro Jesús Martínez Baños 
Doña María Purificación Carbonell Capel 
 
Portavoces: 
Primero: Don Fernando Manuel Miñana Hurtado  
Segunda: Doña Rocío Balsalobre Sánchez 
 
E) Ganar Molina.IP:  
 
Don Antonio López Vidal, Portavoz. 
 
 
3. EXPEDIENTE 000060/2015-4903: DAR CUENTA DE LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, DE TENIENTES DE ALCALDE Y 
DELEGACIONES DE LA ALCALDÍA EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 

 
El Ayuntamiento Pleno quedó enterado del Decreto de la Alcaldía de fecha 17 de junio 

de 2015, referido a nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local, nombramiento de 
Tenientes de Alcalde y delegaciones de atribuciones en la Junta de Gobierno Local del siguiente 
contenido literal:   
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“De conformidad con lo establecido en los artículos 20 b), 21 y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, y en los artículos 35, 43, 46, 52, 112 y 114 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
 

RESUELVO: 
 
Primero: Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local a los siguientes Concejales: 
 
Doña María Adoración Molina López 

Doña Sonia Carrillo Mármol 

Doña Maria Dolores Vicente Quiles 

D. Miguel Ángel Rodríguez Torres 

Doña María de los Remedios López Paredes 

Doña María Josefa Pilar Hernández Cano 

D. José María Vicente Arnaldos 

D. Juan Antonio Gomariz Salar 

 
Segundo: Nombrar Tenientes de Alcalde a los miembros de la Junta de Gobierno Local por el 
siguiente orden: 
 
Doña María Adoración Molina López Primera Teniente de Alcalde 

Doña Sonia Carrillo Mármol Segunda Teniente de Alcalde 

Doña Maria Dolores Vicente Quiles Tercera Teniente de Alcalde 

Doña María de los Remedios López Paredes  Cuarta Teniente de Alcalde 

D. Miguel Ángel Rodríguez Torres  Quinto Teniente de Alcalde 

Doña María Josefa Pilar Hernández Cano Sexta Teniente de Alcalde 

D. José María Vicente Arnaldos Séptimo Teniente de Alcalde 

D. Juan Antonio Gomariz Salar Octavo Teniente de Alcalde 

 
Tercero: Fijar los martes a las 10,00 horas para la celebración de sesión ordinaria de la Junta de 
Gobierno. 
 
Cuarto: Delegar en la Junta de Gobierno Local las siguientes atribuciones: 
 
a) Concertar operaciones de Tesorería cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en 
cada momento no supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás 
legislación aplicable. 
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b) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla aprobados por el 
Pleno y aprobar las bases de las pruebas para la selección de personal y para los concursos de 
provisión de puestos de trabajo. 
 
c) La aprobación de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no 
expresamente atribuida al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los 
proyectos de urbanización. 
 
d) Ejercicio de la potestad sancionadora, salvo en los casos en que esté atribuida a otros órganos o 
sea expresamente delegada en algún Concejal. 
 
e) Las contrataciones de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los 
contratos administrativos especiales y los contratos privados cuando su importe no supere el 10% 
de los recursos ordinarios del presupuesto, ni en cualquier caso, la cuantía de seis millones de 
euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, 
siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, 
referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. 
 
f) La adjudicación de concesiones sobre los bienes municipales y la adquisición de bienes 
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial, cuando su valor no supere el 10% de los 
recursos ordinarios del presupuesto, ni el importe de tres millones de euros, así como la 
enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados. 
 
g) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente esta Alcaldía 
para su contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto. 
 
h) El otorgamiento de licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno 
o sean expresamente delegadas en algún Concejal. 
 
i) El otorgamiento de licencias de obra mayor, parcelaciones y segregaciones.  
 
j) El otorgamiento de licencias de actividad de locales o establecimientos que precisen para su 
puesta en marcha, la concesión de licencia de obra mayor.  
 
j) Imposición de sanciones urbanísticas y resolución de los expedientes de restauración del orden 
jurídico infringido y de la realidad física alterada o transformada como consecuencia de una 
actuación ilegal. 
 
k) Ejecución subsidiaria de órdenes de ejecución. 
 
l) Imposición de sanciones por infracciones graves y muy graves en materia de actividades y 
disciplina ambiental que no estén expresamente delegadas en el Concejal. 
 
ll) La aprobación de padrones fiscales. 
 
m) Aceptar subvenciones y acordar el reintegro de subvenciones. 
 
n) Aprobar las bases y convocatorias de subvenciones. 
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ñ) La resolución de recursos contra los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local por 
delegación de esta Alcaldía. 
 
o) Las demás que expresamente atribuyan las leyes al Alcalde y aquellas que la legislación del 
Estado o de la Comunidad Autónoma asignen al Municipio y no figuren atribuidas a otros órganos 
municipales. 
 
Quinto: Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se celebre, así 
como notificar personalmente la misma a los designados, publicándola en el Boletín Oficial de la 
Región, sin perjuicio de su efectividad desde el día de su firma. 
 

Molina de Segura, 17 de junio de 2015”. 
 
 
4. EXPEDIENTE 000060/2015-4903: DAR CUENTA DE LAS DELEGACIONES DE LA ALCALDÍA 
EN CONCEJALES. 

 
El Ayuntamiento Pleno quedó enterado del Decreto de la Alcaldía de fecha 17 de junio 

de 2015, referido a delegaciones de atribuciones en concejales, que copiado literalmente, dice:  
 
“La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su artículo 21.1 
atribuye al Alcalde la dirección del gobierno y la administración municipal, determinando en el 
apartado 3 las atribuciones que puede delegar en los concejales. 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 43, 44, 114 a 118, 120 y 121 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, razones de 
conveniencia y oportunidad aconsejan delegar las atribuciones en las áreas de actividad municipal. 
 
En consecuencia con lo anterior, RESUELVO: 
 
Primero: Delegación de atribuciones. 
 
Se acuerda la delegación de atribuciones en las áreas y materias de la actividad municipal que se 
expresan a continuación: 
 
1. Concejala delegada Doña María Adoración Molina López: Relaciones institucionales, Cultura, 
Turismo, Empleo, Comercio, Artesanía, Archivos. 
Presidencia de la Comisión Informativa de Asuntos Generales. 
 
2. Concejala delegada Doña Sonia Carrillo Mármol: Economía, Hacienda, Contratación, 
Patrimonio, Deportes, Movilidad y Cementerio. 
Con facultad para la firma para la ordenación y realización material de pagos y operaciones en 
cuentas bancarias. 
Con facultad para la firma de documentos contables, firma de los expedientes de modificación de 
créditos, firma de los expedientes de contratación; devolución de ingresos indebidos; así como toda 
resolución de carácter económico y tributario. 
Con facultad sancionadora expresa. 
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Presidencia Comisión Especial de Cuentas. 
Presidencia Comisión Informativa de Hacienda. 
 
3. Concejala delegada Doña María Dolores Vicente Quiles: Bienestar Social, Salud Pública con 
facultad sancionadora expresa y Participación Ciudadana. 
Presidencia del Consejo Municipal de Bienestar Social. 
Presidencia del Consejo Municipal de Salud. 
 
4. Concejal delegado Don Miguel Ángel Rodríguez Torres: Recursos Humanos, con facultad 
disciplinaria; Jefatura de la Policía Local, con facultad disciplinaria; Seguridad Ciudadana, con 
facultad sancionadora expresa y concesión retirada de tarjetas de armas; Protección Civil; Tráfico, 
con facultad sancionadora expresa y resolución de recursos de reposición; Consumo; Vivienda; 
Gestión de edificios públicos y Radio Compañía. 
Presidencia de la Comisión Informativa de Personal. 
Presidencia de la Mesa General de Negociación. 
 
5. Concejal delegada Doña María de los Remedios López Paredes: Gobierno Abierto; Servicio de 
Atención al Ciudadano; Estadística; Administración electrónica; Modernización y simplificación 
administrativa; Tecnologías de la información y de la comunicación (TIC); Juventud; Medio natural y 
educación ambiental. 
Presidencia del Consejo Municipal de Juventud 
Presidencia del Consejo Molina 21 
Presidencia de la Comisión Informativa de TIC 
 
6. Concejal delegada Doña María Josefa Pilar Hernández Cano: Educación, Igualdad, Festejos, 
Urbanizaciones y Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Conservación. 
Presidencia del Consejo Municipal de Centros de Educación Preescolar. 
Presidencia del Consejo Escolar Municipal. 
Presidencia del Consejo municipal de Igualdad de oportunidades. 
Presidencia de la Comisión municipal de absentismo y abandono escolar. 
 
7. Concejal delegado Don José María Vicente Arnaldos: Urbanismo, Actividades y Disciplina 
Ambiental. 
Planeamiento, gestión y disciplina urbanística. Concesión de licencias urbanísticas y otros títulos 
habilitantes no delegados en Junta de Gobierno Local. Con facultad para el inicio de expedientes 
sancionadores en materia urbanística. Órdenes de ejecución por seguridad, salubridad y ornato. 
Concesión de licencias de actividad no delegadas en Junta de Gobierno Local. Tramitación de 
expedientes de declaración responsable de obras de adecuación de local con uso definido. Con 
facultad para el inicio de expedientes sancionadores en materia de actividades y disciplina 
ambiental, con facultad sancionadora hasta 3.000 euros. 
Presidencia de la Comisión Informativa de Urbanismo. 
 
8. Concejal delegado Don Juan Antonio Gomariz Salar: Servicios municipales, Vía pública y 
Medio Ambiente urbano. 
Comprende los servicios municipales de abastecimiento de agua, alumbrado, parques y jardines, 
limpieza viaria y residuos sólidos urbanos; Mercados; Obras Municipales; Infraestructuras de los 
nuevos desarrollos urbanos; Órdenes de ejecución (vía pública y limpieza de solares); Pedanías; 
Agricultura; Jefatura de la Brigada Municipal de Obra; Jefatura del Servicio de Actuación Inmediata; 
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Ecoembes, aguas residuales y regeneradas, CHS, ESAMUR; con facultad sancionadora en materia 
de limpieza viaria y facultad para acordar el inicio expedientes sancionadores en el resto de 
materias delegadas. 
 
Segundo: Eficacia. 
 
1. La delegación surtirá efectos el día de su firma, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia, de conformidad con lo establecido en el artículo 44.2 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
 
2. Se dará cuenta del presente Decreto al Pleno en la primera sesión que se celebre y se notificará 
personalmente a los interesados. 
 
Tercero: Régimen de delegaciones. 
 
1. Las delegaciones conferidas en el presente Decreto abarcarán tanto la facultad de dirigir los 
servicios correspondientes como la de gestionarlos en general, incluida la facultad de resolver 
mediante actos administrativos que afecten a terceros. 
 
2. Ejercerán todas las facultades que correspondan al órgano delegante, sin limitación ni condición 
alguna para su ejercicio, salvo las que el Alcalde avoque en cualquier momento o se reserve en 
decretos posteriores. 
 
3. La competencia para resolver los recursos de reposición no es objeto de delegación, 
correspondiendo a esta Alcaldía, salvo en los casos en que expresamente se delega en algún 
Concejal. 
 
4. Los Concejales delegados quedan obligados a informar a esta Alcaldía en los términos previstos 
en el artículo 115 del ROF. 
 
Cuarto: Revocar las delegaciones efectuadas mediante Decreto de 15 de junio de 2015, que se 
integran en el presente Decreto. 
 

Molina de Segura, 17 de junio de 2015”. 
 
 

5. EXPEDIENTE 000060/2015-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE PERIODICIDAD DE LAS 
SESIONES DEL AYUNTAMIENTO PLENO. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción suscrita por el Sr. 

Alcalde Presidente, que copiada literalmente, dice:  
 
“El artículo 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales señala que dentro de los treinta días siguientes a la constitución del 
Ayuntamiento, que se produjo el día 13 de junio de 2015, se convocará sesión extraordinaria para 
pronunciarse sobre distintos asuntos referidos a la organización y funcionamiento de los órganos 
municipales, entre ellos la periodicidad de las sesiones ordinarias del Pleno. 
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El artículo 46.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
establece que el Pleno Ayuntamiento, en los municipios con población superior a 20.000 habitantes, 
celebrará sesión ordinaria una vez al mes. 
 
En su virtud, propongo al Pleno del Ayuntamiento, la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
Primero: El Pleno del Ayuntamiento celebrará sesión ordinaria los últimos lunes de cada mes a las 
dieciocho horas. Durante el mes de agosto no se celebrará sesión ordinaria. El pleno ordinario 
correspondiente al mes de diciembre se celebrará el penúltimo lunes hábil del mes. En el resto de 
los meses, si el día prefijado coincidiera en día inhábil, se celebrará el lunes siguiente hábil al 
señalado, a la misma hora. 
 
Segundo: El plazo para la celebración de las sesiones de las Comisiones Informativas para 
dictaminar los asuntos que hayan de someterse a Pleno ordinario, finalizará el viernes de la 
penúltima semana anterior al Pleno. 
 
Tercero: El plazo para la presentación de mociones por parte de los grupos políticos, finalizará el 
lunes de la semana anterior al día en que haya de celebrarse Pleno ordinario. 
 
Cuarto: El número máximo de mociones que podrá presentar cada grupo será de 2 mociones PP, 
PSOE, C’s, CMS y 1 moción Ganar Molina.IP. 

 
Molina de Segura, a 22 de junio de 2015”.  

 
 

El Sr. Alcalde explica que el reparto de presentación de mociones, por tradición, se ha 
hecho en función de la representación. Cree que el PP y el PSOE, aunque teóricamente podrían 
presentar más, cree que con dos está bien, ceden para que los demás grupos puedan presentar 
más. Dice que en la Junta de Portavoces hablaron que podría ser así el reparto.  
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo municipal Ganar Molina IP dice que no 
entiende que el grupo Ganar Molina tenga solamente la opción de presentar una moción, ya que en 
el anterior mandato esa limitación de presentar mociones no llegaba a uno el último grupo que tenía 
un solo concejal, cree recordar que eran dos. 
 

El Sr. Alcalde dice que ha sido un error, serían dos mociones, pero los demás grupos 
podrán decir que tienen derecho a presentar más mociones, no hay problema en eso. Deben tener 
en cuenta la duración de una moción, que con los tiempos actuales es de una hora, por lo que 
serían plenos de 7 horas. 
 

Doña Purificación Carbonell Capel, Concejala del Grupo municipal Cambiemos Molina 
de Segura dice que, con la idea de acercar las instituciones públicas a los ciudadanos, solicitan 
que los plenos se hagan de forma itinerante por los barrios y las pedanías. En relación al número 
de mociones que presentan los grupos municipales propone que sean 3 mociones y con respecto a 
la presentación de la documentación, piden que se cumplan los plazos y que se presenten siete 
días antes, para que los grupos políticos puedan preparar las enmiendas a las mociones. 
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Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo municipal PSOE dice que los tres 

primeros puntos si los hablaron en Junta de Portavoces, pero le gustaría saber cuándo hablaron del 
número máximo de mociones que podrá presentar cada grupo político, algo que por tradición 
siempre se ha consensuado y les sorprende que con más representación el PSOE pueda presentar 
menos mociones de las que presentaba antes, igual que le sorprende que el grupo Ganar Molina 
pueda presentar una. Cree que si quieren hacer política, es mejor que limiten los tiempos de las 
intervenciones, pero que dejen margen para que puedan presentar las iniciativas que recogen de 
los ciudadanos para elevarlas a este pleno. Por ello, pide que decaiga el cuarto punto y que se 
acuerde posteriormente. 
 

El Sr. Alcalde dice que se puede llegar a acuerdos porque el pleno es un órgano de debate 
y si bien es verdad que no se aprobó textualmente, lo mismo que tampoco se acordó si hacen dos 
turnos, pero también se acordó que los plenos no podían durar una eternidad. Todo eso se habló 
en la junta de portavoces. Como lo fundamental es establecer el régimen del pleno y antes de la 
celebración del próximo habrá otra junta, no pasa nada si decae el último punto. 
 

Doña Adoración Molina López, Concejala del Grupo municipal PP dice que está siendo 
difícil llegar a acuerdos y que la Junta de Portavoces sirve para agilizar y trata de avanzar en el 
sentido de que parte de los asuntos que vienen a pleno se ha consensuado por la mayoría. Hacer 
el reparto de las mociones de forma proporcional alargaría muchísimo las sesiones, por lo que 
pediría que lo reconsideren los grupos que tienen más representación. Tendrán que acortar los 
tiempos de intervención en las mociones y, como ha dicho el Sr. Alcalde, si el debate es sustancial 
en algunos puntos, se puede ampliar, pero que se cumplan los tiempos para que los plenos no se 
alarguen excesivamente. 
 

Doña Purificación Carbonell Capel pregunta si se va a aplazar este punto para otro pleno 
y que se estudie la legislación para que se hagan plenos en centros sociales, porque quieren que 
los vecinos estén en contacto con ellos. 
 

La Sra. Secretaria informa que los plenos se deben celebrar en la Casa Consistorial. 
 

El Sr. Alcalde dice en cuanto a la itinerancia de los plenos, aunque trasladar los 
expedientes es complejo, aprecia la propuesta para intentar acercar la institución a los ciudadanos. 
 

Don Antonio López Vidal dice que las mociones son la única posibilidad que tienen los 
grupos de la oposición para presentar propuestas al pleno y que se puedan llevar a cabo. El equipo 
de gobierno gobierna y lleva a cabo lo que le permite la ley sin necesidad de presentar mociones, 
por eso piden tener más posibilidades para plantear propuestas. 
 

El Sr. Alcalde dice que los plenos tienen como misión controlar al gobierno, por lo que no se 
deben limitar las iniciativas y habrá que olvidar si los plenos duran más o menos.  
 
 
 Finalizadas las intervenciones, se somete a votación la moción del Sr. Alcalde con los tres 
primeros acuerdos, decayendo el cuarto, con el resultado a su término de 21 votos a favor, 
correspondientes a los grupos PP, PSOE, C’s y Ganar Molina.IP, y 4 abstenciones del grupo CMS, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el siguiente acuerdo:  
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Primero: El Pleno del Ayuntamiento celebrará sesión ordinaria los últimos lunes de cada 

mes a las dieciocho horas. Durante el mes de agosto no se celebrará sesión ordinaria. El pleno 
ordinario correspondiente al mes de diciembre se celebrará el penúltimo lunes hábil del mes. En el 
resto de los meses, si el día prefijado coincidiera en día inhábil, se celebrará el lunes siguiente hábil 
al señalado, a la misma hora. 
 

Segundo: El plazo para la celebración de las sesiones de las Comisiones Informativas para 
dictaminar los asuntos que hayan de someterse a Pleno ordinario, finalizará el viernes de la 
penúltima semana anterior al Pleno. 
 

Tercero: El plazo para la presentación de mociones por parte de los grupos políticos, 
finalizará el lunes de la semana anterior al día en que haya de celebrarse Pleno ordinario. 
 
 
6. EXPEDIENTE 000060/2015-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE CREACIÓN Y 
COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción suscrita por el Sr. 
Alcalde Presidente, que copiada literalmente, dice:  
 
“Las Comisiones Informativas son órganos que tiene por objeto el estudio, informe o consulta de los 
asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Junta de Gobierno, cuando ésta 
actúe por delegación de aquel, así como de aquellos otros asuntos que sean sometidos a su 
conocimiento, siendo sus dictámenes preceptivos y no vinculantes. 
 
Las comisiones se regirán por lo establecido en el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, artículos 36 a 42 del Reglamento Orgánico municipal y 
artículos 123 a 126 y concordantes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la legislación citada y en el artículo 24.2 de la Ley 6/1988, de 
25 de agosto, de Régimen Local de la Región de Murcia, la composición de las Comisiones 
Informativas será proporcional y ponderada a la de los grupos políticos presentes en la 
Corporación. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS: 
 
Primero: La creación de las siguientes Comisiones Informativas: 
A) Asuntos generales. 
B) Hacienda. 
C) Sociedad de la Información y de la Comunicación 
D) Personal. 
E) Urbanismo. 
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Segundo: Las Comisiones serán presididas por el Alcalde o Concejal en quien delegue y formarán 
parte de las mismas como vocales, un Concejal en representación de cada grupo municipal. 
 
Tercero: Las comisiones utilizarán para la adopción de sus dictámenes, el sistema de voto 
ponderado, de forma que cada voto tendrá un valor proporcional a la representatividad que en el 
Pleno tenga el grupo municipal que lo emita. 
 
Cuarto: Formará parte de cada una de las comisiones un representante de las asociaciones de 
vecinos a propuesta de la Federación de Asociaciones de vecinos Interbarrios, con voz pero sin 
voto. 
 
Quinto: La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación que deban 
formar parte de la misma en representación de cada grupo, se realizará mediante escrito del 
Portavoz del mismo dirigido al Alcalde, y del que se dará cuenta al Pleno. Podrá designarse, de 
igual forma, un suplente por cada titular. 

 
Molina de Segura, 22 de junio de 2015”.  

 
 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda presentada por el grupo 
municipal PSOE, que copiada literalmente, dice:  
 
 

“ENMIENDA DE ADICIÓN A LA MOCIÓN SOBRE CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE 
COMISIONES INFORMATIVAS DEL GRUPO MUNICIPAL PP 
 
Es necesario establecer políticas para incentivar la permanencia de empresas en nuestro municipio, 
establecer mecanismos para atraer nuevas inversiones y para apostar por la adecuación de los 
actuales  polígonos industriales y construcción de un nuevo parque empresarial. Molina de Segura 
necesita un proceso de reindustrialización que se debe abordar sin más demora. 
 
Es por ello que el Grupo Socialista SOLICITA: La creación de una Comisión Informativa de 
Industria y Comercio de carácter permanente para dar respuesta a las necesidades de reactivación 
económica que demandan los representes de estos sectores y la sociedad molinense. En esta 
Comisión estarán presentes representantes de los Grupos Políticos, técnicos municipales, agentes 
económicos del municipio y representantes del movimiento vecinal.   
 

Molina de Segura, 24 de junio de 2015”.  
 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que hacen una 
enmienda, porque creen que es fundamental crear una comisión de Industria y Comercio. Lo venían 
defendiendo desde hace mucho tiempo, es fundamental e imprescindible dinamizar la economía 
local y para eso hace falta una buena planificación y establecer una estrategia correcta y adecuada, 
atendiendo a las propuestas que les puedan hacer en esa comisión el tejido empresarial y los 
comerciantes. Creen que sería positivo para Molina de Segura, para el comercio, para las 
empresas, para atender las necesidades de los polígonos industriales y para atender la necesidad 
de construir un nuevo parque empresarial. Creen que el mejor lugar para hacerlo es una comisión 
en la que estén los representantes políticos y los representantes del tejido empresarial y comercial. 
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Dice que la Sra. Secretaria les informa que esta comisión no sería una comisión informativa, sino 
una comisión especial. No tienen ningún inconveniente en el nombre que tenga, con tal de que se 
acuerde su creación. 
 

La Sra. Secretaria explica que las comisiones informativas tienen como finalidad dictaminar 
los asuntos que se vayan a someter a pleno y las integran los concejales en representación de los 
grupos municipales y un representante de los vecinos, según determina el Estatuto de participación 
ciudadana. En cambio, las comisiones especiales son las que se constituyen para un asunto 
concreto en consideración a sus características especiales de generalidad, trascendencia o 
similares. Tienen ya creadas comisiones especiales, la de desahucios, la de la tasa de basura y la 
comisión para estudiar la recepción de las obras de urbanización de Conejos II, que acordaron que 
iniciara sus trabajos con la nueva Corporación. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, y habiendo sido aceptada la enmienda presentada, 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 moción que ha quedado transcrita en 
todos sus términos y la enmienda presentada.  
 
 A continuación, el Ayuntamiento Pleno quedó enterado de la adscripción concreta a cada 
Comisión de los miembros de la Corporación que forman parte en representación de cada grupo, 
realizada mediante escrito del Portavoz del mismo dirigido al Alcalde, que son los siguientes: 

 
A) COMISIÓN DE ASUNTOS GENERALES 
 
Presidencia:  María Adoración Molina López 
Vocales  
Por el PP: Sonia Carrillo Mármol 

Suplente: María Remedios López Paredes 
Por el PSOE:  Esther Clavero Mira  

Suplente: Ángel Navarro García  
Por C’s: Concepción Orenes Hernández 

Suplente: Pedro González Riquelme 
Por CMS: Rocío Balsalobre Sánchez  

Suplente: Fernando Miñana Hurtado  
Suplente: María Purificación Carbonell Capel  
Suplente: Pedro Jesús Martínez Baños  

Por Ganar Molina.IP: Antonio López Vidal 
María Dolores Martín-Gil García Secretaría: 

 Sonia Moreno López 
 

 
B) COMISIÓN DE HACIENDA 
 
Presidencia: Sonia Carrillo Mármol 
Vocales  
Por el PP: María Dolores Vicente Quiles 
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Suplente: María Adoración Molina López 
Por el PSOE: José de Haro González 

Suplente: Esther Clavero Mira  
Por C’s: Pedro González Riquelme  

Suplente: Estanislao Vidal Pujante 
Por CMS: Pedro Jesús Martínez Baños (titular) 

María Purificación Carbonell Capel (suplente) 
Rocío Balsalobre Sánchez (suplente) 

Por Ganar Molina.IP: Antonio López Vidal 
María Dolores Martín-Gil García Secretaría: 
Luz María Meseguer García 

 
 
C) COMISIÓN DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

Presidencia: María de los Remedios López Paredes 
Vocales  
Por el PP: José María Vicente Arnaldos 

Suplente: María Josefa Pilar Hernández Cano 
Por el PSOE: Esther Sánchez Rodríguez 

Suplente: Andrés Martínez Cervantes  
Por C’s: Alberto Aguilar Zarco 

Suplente: Trinidad Romero Sánchez 
Por CMS: Fernando Miñana Hurtado (titular) 

Suplente: Rocío Balsalobre Sánchez  
Suplente: Pedro Jesús Martínez Baños  
Suplente: María Purificación Carbonell Capel 

Por Ganar Molina.IP Antonio López Vidal 
María Dolores Martín-Gil García Secretaría: 
Manuel López Vidal 

 
D) COMISIÓN DE PERSONAL 
 
Presidencia: Miguel Ángel Rodríguez Torres 
Vocales  
Por el PP: María Adoración Molina López 

Suplente: María Josefa Pilar Hernández Cano 
Por el PSOE: Esther Clavero Mira 

Suplente: Ángel Navarro García 
Por C’s: Trinidad Romero Sánchez  

Suplente: Estanislao Vidal Pujante 
Por CMS:  Pedro Jesús Martínez Baños 

Suplente: Rocío Balsalobre Sánchez  
Suplente: María Purificación Carbonell Capel  

Por Ganar Molina. IP: Antonio López Vidal 
María Dolores Martín-Gil García Secretaría: 
Francisco José Medina Ibáñez 
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E) COMISIÓN DE URBANISMO 
 
Presidente: José María Vicente Arnaldos 
Vocales  
Por el PP: María Adoración Molina López 

Suplente: Juan Antonio Gomariz Salar 
Por el PSOE: José de Haro González 

Suplente: Andrés Martínez Cervantes 
Por C’s Estanislao Vidal Pujante  

Suplente: Pedro González Riquelme 
Por CMS:  María Purificación Carbonell Capel 

Suplente: Pedro Jesús Martínez Baños 
Suplente: Rocío Balsalobre Sánchez 
Suplente: Fernando Miñana Hurtado 

Por Ganar Molina. IP:  Antonio López Vidal 
María Dolores Martín-Gil García Secretaría: 

 José Hernández Sánchez 
 
 A continuación, se relacionan las comisiones especiales: 
 
 
A) COMISIÓN MUNICIPAL DE ATENCIÓN A PERSONAS EN RIESGO DE DESAHUCIO. Creada 
mediante acuerdo de pleno de 24 de septiembre de 2012. 
 
Objeto: posibilitar a los ciudadanos del municipio afectados por situaciones de grave carencia y 
necesidad, originadas en el impago de créditos de carácter hipotecario y/o arrendamientos urbanos, 
un servicio de mediación con la entidad o parte acreedora al objeto de evitar, en la medida de lo 
posible, su posterior ejecución, procedimientos de desahucio y lanzamiento y forzado abandono del 
domicilio de aquéllos y sus familias. 
 
Composición: Concejala Delegada de Bienestar Social, representantes de los grupos políticos 
municipales, representantes sindicales, representantes de Cáritas, Cruz Roja, Plataforma de 
afectados por las Hipotecas, asociaciones vecinales, empleados municipales de OMIC, Vivienda y 
Bienestar Social de la de la Concejalía de Bienestar Social. 
 
 
B) COMISIÓN DE TRABAJO PARA EL ESTUDIO Y REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA 
TASA DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. Creada mediante acuerdo de pleno 
de 31-3-2014. 
 
Composición: Un representante de cada grupo municipal, representante de SERCOMOSA, 
Concejal delegada de Hacienda, Asociación gastronómica de Molina de Segura y otros colectivos 
interesados. 
 
 
C) COMISIÓN ESPECIAL SOBRE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PER-ER3, CONEJOS 
II.  Creada mediante acuerdo de pleno de 30 marzo de 2015. 
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Objeto: Analizar el estado actual de las obras, mediar ante las quejas que los vecinos han 
interpuesto y establecer un proceso consensuado para la finalización de las obras y liquidación 
final. 
 
Composición: un representante de cada grupo municipal, técnicos municipales, asociaciones y 
vecinos afectados y Junta de compensación. 
 
 
D) COMISIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
 
Objeto: dar respuesta a las necesidades de reactivación económica que demandan los 
representantes de estos sectores y la sociedad molinense. 
 
Composición: Un representante de cada grupo municipal, técnicos municipales, expertos en la 
materia, agentes económicos del municipio y representantes del movimiento vecinal. 
 
 
7. EXPEDIENTE 000060/2015-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE CREACIÓN Y 
COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción suscrita por el Sr. 
Alcalde Presidente, que copiada literalmente, dice:  
 

“La Comisión Especial de Cuentas es un órgano municipal complementario de carácter 
necesario, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, constituida por miembros de los distintos grupos 
integrantes de la Corporación. 
 
Por ello, se propone al pleno la adopción del siguiente 
 

ACUERDO: 
 
Primero: La Comisión será presidida por el Alcalde o Concejal en quien delegue y formará parte de 
la misma como vocal, un Concejal en representación de cada grupo municipal. 
 
Segundo: Las comisión utilizará para la adopción de sus dictámenes, el sistema de voto 
ponderado, de forma que cada voto tendrá un valor proporcional a la representatividad que en el 
Pleno tenga el grupo municipal que lo emita. 
 
Tercero: La adscripción concreta de los miembros de la Corporación que deban formar parte de la 
misma en representación de cada grupo, se realizará mediante escrito del Portavoz del mismo 
dirigido al Alcalde y del que se dará cuenta al Pleno. Podrá designarse, de igual forma, un suplente 
por cada titular. 
 

Molina de Segura, 22 de junio de 2015”.  
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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 moción que ha 
quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 A continuación, el Ayuntamiento Pleno quedó enterado de la composición de los 
miembros de la Comisión Especial de Cuentas, que es la siguiente: 
 
 

Presidente: Sonia Carrillo Mármol, por delegación 
Vocales:  
Por el PP  Titular: María Dolores Vicente Quiles 

Suplente: María Adoración Molina López 
Por el PSOE Titular: José de Haro González 

Suplente: Esther Clavero Mira 
Por C’s Titular: Pedro González Riquelme 

Suplente: Concepción Orenes Hernández 
Por CMS Titular: Pedro Jesús Martínez Baños 

Suplente: Rocío Balsalobre Sánchez 
Por Ganar Molina.IP Titular: Antonio López Vidal 

Mª Dolores Martín-Gil García  
Luz María Meseguer García 
Francisco José Medina Ibañez 

Secretaría: 

Estela Mª Lozano Piqueras 
 
 
8. EXPEDIENTE 000060/2015-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE CREACIÓN Y 
COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción suscrita por el Sr. 

Alcalde Presidente, que copiada literalmente, dice:  
 
“I. Corresponden al Alcalde las competencias como órgano de contratación respecto de los 
contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos 
administrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe no supere el 10 por 100 de 
los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, 
incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que 
el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los 
recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada, en virtud de lo 
establecido en el Texto refundido de la Ley de contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado 
mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (disposición adicional segunda). 
Asimismo, corresponde al Alcalde la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y 
la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor 
no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de 
euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía 
indicados. 
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II. Corresponden al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos 
no mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad local. 
Asimismo corresponde al Pleno la adjudicación de concesiones sobre los bienes de la Corporación 
y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial así como la 
enajenación del patrimonio cuando no estén atribuidas al Alcalde o al Presidente, y de los bienes 
declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su valor. 
 
III. El artículo 320 del TRLCSP determina que los órganos de contratación de las Administraciones 
Públicas estarán asistidos por una Mesa de contratación, que será el órgano competente para la 
valoración de las ofertas en los procedimientos abierto, restringido y negociado con publicidad. En 
los procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación, la 
constitución de la Mesa será potestativa para el órgano de contratación. 
 
La Mesa estará constituida por un Presidente, los vocales que se determinen reglamentariamente y 
un Secretario. Los miembros de la Mesa serán nombrados por el órgano de contratación. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por 
el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
propongo al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS: 
 
Primero: Constituir la Mesa de Contratación permanente, como órgano de asistencia al Pleno 
como órgano de contratación, que será la siguiente: 
 
- Presidente: La Concejala Delegada de Contratación  
- Suplente: Un Concejal del Grupo Municipal PP 
- Vocales: 
3 concejales en representación del Grupo Municipal PP. 3 suplentes. 
2 concejales en representación del Grupo Municipal PSOE. 2 suplentes. 
2 concejales en representación del Grupo Municipal C’s. 2 suplentes. 
2 concejales en representación del Grupo Municipal CMS. 2 suplentes. 
1 Concejal en representación del Grupo Municipal Ganar Molina.IP 
El Interventor. Cuatro suplentes del Interventor. 
La Secretaria General. Cuatro suplentes de la Secretaria General 
- Secretario: Un funcionario del órgano de Contratación. Cuatro suplentes del secretario. 
 
Segundo: La composición de la Mesa de Contratación permanente, como órgano de asistencia al 
Pleno como órgano de contratación, de conformidad con las propuestas de los grupos municipales, 
es la siguiente: 
Presidenta: Sonia Carrillo Mármol 
Suplente: María Adoración Molina López 
Secretario: Francisco López Riquelme 
Suplentes: Mª José Mondéjar Gómez; María José Píñero Cutillas; Francisco Gomariz Rodríguez y 
Noelia Bernabé Manzanera. 
Vocales:  
Vocal primero: María Dolores Vicente Quiles 
Suplente: María Remedios López Paredes 
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Vocal segundo: María Adoración Molina López 
Suplente: María Josefa Pilar Hernández Cano 
Vocal tercero: Juan Antonio Gomariz Salar 
Suplente: Miguel Ángel Rodríguez Torres 
Vocal cuarto: Andrés Martínez Cervantes 
Suplente: Esther Sánchez Rodríguez 
Vocal quinto: Esther Clavero Mira 
Suplente: Esther Sánchez Rodríguez 
Vocal sexto: Estanislao Vidal Pujante. 
Suplente: Pedro González Riquelme. 
Vocal séptimo: Alberto Aguilar Zarco 
Suplente: Trinidad Romero Sánchez 
Vocal octavo: Fernando Manuel Miñana Hurtado 
Suplente: Pedro Jesús Martínez Baños 
Vocal noveno: María Purificación Carbonell Capel 
Suplente: Rocio Balsalobre Sánchez 
Vocal décimo Ganar Molina.IP: Antonio López Vidal 
Vocal decimoprimero: Mª Dolores Martín-Gil García, Secretaria General. 
Suplentes: Joaquín García Alonso, asesor jurídico; Francisco José Medina Ibáñez, asesor jurídico; 
Estela Mª Lozano Piqueras, asesora jurídica; María Elena Ruiz Yagües, asesora jurídica. 
Vocal decimosegundo: Juan Francisco Sánchez Martínez, Interventor. 
Suplentes: Luz María Meseguer García, Técnico Administración General; Juan Luis Blázquez 
Sequero, Tesorero; Gloria Conesa Hernández; María Elena Ruiz Yagües. 
 
Tercero: Tomar conocimiento del Decreto de Alcaldía número 2015000020, sobre constitución de 
la Mesa de Contratación permanente, como órgano de asistencia al Alcalde y a la Junta de 
Gobierno Local, como órganos de contratación, que será la siguiente: 
- Presidente: La Concejala Delegada de Contratación  
- Suplente: Un Concejal del Grupo Municipal PP 
- Vocales: 
3 concejales en representación del Grupo Municipal PP. 3 suplentes. 
2 concejales en representación del Grupo Municipal PSOE. 2 suplentes. 
2 concejales en representación del Grupo Municipal C’s. 2 suplentes. 
2 concejales en representación del Grupo Municipal CMS. 2 suplentes. 
1 Concejal en representación del Grupo Municipal Ganar Molina.IP 
El Interventor. Cuatro suplentes del Interventor. 
La Secretaria General. Cuatro suplentes de la Secretaria General 
- Secretario: Un funcionario del órgano de Contratación. Cuatro suplentes del secretario. 
 
Cuarto: La composición de la Mesa de Contratación permanente, como órgano de asistencia al 
Alcalde y a la Junta de Gobierno Local, como órganos de contratación, es la siguiente: 
Presidenta: Sonia Carrillo Mármol 
Suplente: María Adoración Molina López 
Secretario: Francisco López Riquelme 
Suplentes: Mª José Mondéjar Gómez; María José Píñero Cutillas; Francisco Gomariz Rodríguez y 
Noelia Bernabé Manzanera. 
Vocales:  
Vocal primero: María Dolores Vicente Quiles 
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Suplente: María Remedios López Paredes 
Vocal segundo: María Adoración Molina López 
Suplente: María Josefa Pilar Hernández Cano 
Vocal tercero: Juan Antonio Gomariz Salar 
Suplente: Miguel Ángel Rodríguez Torres 
Vocal cuarto: Andrés Martínez Cervantes 
Suplente: Esther Sánchez Rodríguez 
Vocal quinto: Esther Clavero Mira 
Suplente: Esther Sánchez Rodríguez 
Vocal sexto: Estanislao Vidal Pujante. 
Suplente: Pedro González Riquelme. 
Vocal séptimo: Alberto Aguilar Zarco 
Suplente: Trinidad Romero Sánchez 
Vocal octavo: Fernando Manuel Miñana Hurtado 
Suplente: Pedro Jesús Martínez Baños 
Vocal noveno: María Purificación Carbonell Capel 
Suplente: Rocio Balsalobre Sánchez 
Vocal décimo Ganar Molina.IP: Antonio López Vidal 
Vocal decimoprimero: Mª Dolores Martín-Gil García, Secretaria General. 
Suplentes: Joaquín García Alonso, asesor jurídico; Francisco José Medina Ibáñez, asesor jurídico; 
Estela Mª Lozano Piqueras, asesora jurídica; María Elena Ruiz Yagües, asesora jurídica. 
Vocal decimosegundo: Juan Francisco Sánchez Martínez, Interventor. 
Suplentes: Luz María Meseguer García, Técnico Administración General; Juan Luis Blázquez 
Sequero, Tesorero; Gloria Conesa Hernández; María Elena Ruiz Yagües. 
 
Quinto: Ordenar su publicación en el BORM, sin perjuicio de la eficacia inmediata del presente 
acuerdo. 
 

Molina de Segura, 25 de junio de 2015”.  
 
 
 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 votan a favor, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha quedado transcrita en 
todos sus términos.  
 
 
9. EXPEDIENTE 000060/2015-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE DESIGNACIÓN DE 
REPRESENTANTES MUNICIPALES EN LOS CONSEJOS ESCOLARES DE CENTROS DEL 
MUNICIPIO. 

 
La Sra. Secretaria explica que lo que se somete a votación es el reparto proporcional del 

número de representantes que debe designar cada grupo político municipal y da lectura a la 
moción suscrita por el Sr. Alcalde Presidente, que copiada literalmente, dice:  
 
“La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en el artículo 
126, relativo a la composición del Consejo Escolar de Centro, en el apartado 1, letra c) determina 
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que formará parte del mismo un concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término 
municipal se halle radicado el centro. 
 
Por ello, procede la designación por el Pleno del Ayuntamiento de los representantes, que han de 
formar parte de los Consejos Escolares de los Centros de este término municipal, de conformidad 
con la composición de la Corporación tras las elecciones celebradas el pasado día 24 de mayo de 
2015. 
 
Por ello propongo la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Primero: Los representantes municipales en los 35 Consejos Escolares de Centros serán 
designados por los grupos municipales de acuerdo con la siguiente proporción:  
 
Grupo PP: 13 
Grupo PSOE: 8 
Grupo C’s: 7 
Grupo CMS: 6 
Grupo GM.IP: 1 
 
Segundo: Una vez determinados los centros y efectuadas las propuestas, se someterá a la 
aprobación de los nombramientos por éste órgano. 
 

En Molina de Segura, a 25 de junio de 2015”.  
 
 
 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 moción que ha 
quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
10. EXPEDIENTE 000060/2015-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE DESIGNACIÓN DE 
REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO EN ÓRGANOS COLEGIADOS MUNICIPALES. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción suscrita por el Sr. 
Alcalde Presidente, que copiada literalmente, dice:  
 
“De conformidad con lo previsto en el artículo 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales que señala que dentro de los treinta días siguientes a 
la constitución del Ayuntamiento, el día 13 de junio de 2015, se convocará sesión extraordinaria 
para pronunciarse sobre distintos asuntos referidos a la organización y funcionamiento de los 
órganos municipales, entre ellos el nombramiento de representantes de la Corporación en órganos 
colegiados, se eleva al Ayuntamiento la propuesta de nombramiento de los siguientes 
representantes: 
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COMISIÓN MUNICIPAL DE ATENCIÓN A PERSONAS EN RIESGO DE DESAHUCIO 
 
Presidenta: Mª Dolores Vicente Quiles 
Vocales:  
PP: Miguel Ángel Rodríguez Torres 
PSOE: Ángel Navarro García (titular) 

Fuensanta Martínez Jiménez (suplente) 
C’s: Estanislao Vidal Pujante (titular) 

Concepción Orenes Hernández (suplente) 
CMS: Rocío Balsalobre Sánchez (titular) 

Fernando Miñana Hurtado (suplente) 
José Martínez Coy (suplente) 

Ganar Molina:  Antonio López Vidal 
 
 
CONSEJO MUNICIPAL DE BIENESTAR SOCIAL 
 
Presidenta: Mª Dolores Vicente Quiles 
Vocales:  
PP: Miguel Ángel Rodríguez Torres 
PSOE:  Ángel Navarro García (titular) 

Fuensanta Martínez Jiménez (suplente) 
C’s: Concepción Orenes Hernández (titular) 

Alberto Aguilar Zarco (suplente) 
CMS: Rocío Balsalobre Sánchez (titular) 

José Martínez Coy (suplente) 
María Belén Fernández Palazón 

Ganar Molina:  Antonio López Vidal 
 
 
CONSEJO MUNICIPAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  
 
Presidenta:  María Josefa Pilar Hernández Cano 
Vocales:   
PP:  María Remedios López Paredes 
PSOE:  Sandra Díez Calderero (titular) 

María Dolores Martínez Pay (suplente) 
C’s: Concepción Orenes Hernández (titular) 

Trinidad Romero Sánchez (suplente) 
CMS: Salud Gómez Martínez (titular) 

Blas Vicente Beltrán Mármol (suplente) 
Consuelo Espinosa Bernal (suplente) 

Ganar Molina: Antonio López Vidal 
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CONSEJO MUNICIPAL DE CENTROS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR 
 
Presidenta:  María Josefa Pilar Hernández Cano 

 
Vocales:   
PP:  María de los Remedios López Paredes 

Juana Carrillo Muñoz 
Juan Antonio Gomariz Salar 
Miguel Ángel López Guijarro (suplente) 

PSOE:   Aurelia Fernández Fernández (titular) 
Francisca Riquelme Sánchez (titular) 
Juan Garres Almela (suplente) 

C’s Alberto Aguilar Zarco (titular) 
Trinidad Romero Sánchez (suplente) 

CMS:  Manuel Gil Gómez (titular) 
María Purificación Carbonell Capel (suplente) 

Ganar Molina: Antonio López Vidal 
 
 
CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD 
 
 
Presidenta: 

María de los Remedios López Paredes 
 

Vocales:  
PP: Juana Carrillo Muñoz (titular) 

Raúl Turpín Guillén (suplente) 
PSOE:  Salvador López Santamaría (titular) 

Juan Antonio Cantero Nicolás (suplente) 
C’s: Alberto Aguilar Zarco (titular) 

Concepción Orenes Hernández (suplente) 
CMS: Fernando Miñana Hurtado (titular) 

Rocío Balsalobre Sánchez (suplente) 
Ganar Molina: Antonio López Vidal 
 
 
JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA LOCAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 
Presidencia:   Eduardo Contreras Linares 
Vicepresidencia: Mª Dolores Vicente Quiles 
Vocales:  
PP: Sonia Carrillo Mármol 

Miguel Ángel Rodríguez Torres 
María Adoración Molina López (suplente) 

PSOE:  Esther Clavero Mira (titular) 
Andrés Martínez Cervantes (titular) 
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Esther Sánchez Rodríguez (suplente) 
C’s: Pedro González Riquelme (titular) 

Estanislao Vidal Pujante (suplente) 
CMS: María Paz Martínez Gómez (titular) 

Blas Vicente Beltrán Mármol (suplente) 
Mari Carmen Torres Mondéjar (suplente) 

Ganar Molina: Antonio López Vidal 
 
 
CONSEJO MOLINA 21 
 
Presidenta:  María de los Remedios López Paredes 
Vocales  
PP: María Adoración Molina López 

Juan Antonio Gomariz Salar 
PSOE:  Esther Sánchez Rodríguez (titular) 

Andrés Martínez Cervantes (titular) 
Fuensanta Martínez Jiménez (suplente) 

C’s: Alberto Aguilar Zarco (titular) 
Trinidad Romero Sánchez (suplente) 

CMS: Fernando Vera García (titular) 
José Martínez Coy (suplente) 

Ganar Molina: Antonio López Vidal 
 
 
CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD  
 
Presidenta:  Mª Dolores Vicente Quiles  
Vocales:   
PP:  José Manuel Molina Soler 
PSOE: Andrés Martínez Cervantes (titular) 

Isabel Carrillo Ferrón (suplente) 
C’s: Trinidad Romero Sánchez (titular) 

Alberto Aguilar Zarco (suplente) 
CMS: Manuel Conesa Meseguer (titular) 

Antonio Miñana Marco (suplente) 
Mari Carmen Sánchez Maiquez (suplente) 

Ganar Molina:  Antonio López Vidal 
 
 
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN 
 
Vocales  
PP:  María Adoración Molina López 
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PSOE:  Esther Clavero Mira (titular) 
Ángel Navarro García (suplente) 

C’s: Trinidad Romero Sánchez (titular) 
Estanislao Vidal Pujante (suplente) 

CMS: Pedro Jesús Martínez Baños (titular) 
Rocío Balsalobre Sánchez (suplente) 
Fernando Miñana Hurtado (suplente) 
María Purificación Carbonell Capel (suplente) 

Ganar Molina: Antonio López Vidal 
 

Molina de Segura, 25 de junio de 2015”.  
 
 

 La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de que todos presentes votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, 
por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha quedado transcrita en todos 
sus términos.  
 
 
11. EXPEDIENTE 000060/2015-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE DESIGNACIÓN DE 
REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO EN ÓRGANOS COLEGIADOS SUPRAMUNICIPALES. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción suscrita por el Sr. 

Alcalde Presidente, que copiada literalmente, dice:  
 
“De conformidad con lo previsto en el artículo 38 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales que señala que dentro de los treinta 
días siguientes a la constitución del Ayuntamiento, el día 13 de junio de 2015, se convocará sesión 
extraordinaria para pronunciarse sobre distintos asuntos referidos a la organización y 
funcionamiento de los órganos municipales, entre ellos el nombramiento de representantes de la 
Corporación en los órganos colegiados siguientes:  
 
 
Primero: MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA: 
 
Vocal Titular:  Estanislao Vidal Pujante 
Vocal Suplente:  Pedro González Riquelme 
 
Votación:  
A FAVOR: 15 (PP, C’s y Ganar Molina.IP) 
EN CONTRA: 4 (CMS) 
ABSTENCIONES: 6 (PSOE) 
 
 
Segundo: CONSORCIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA REGIÓN DE 
MURCIA: 
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Vocal Titular:  Alberto Aguilar Zarco 
Vocal Suplente:  Trinidad Romero Sánchez 
 
Votación:  
A FAVOR: 21 (PP, PSOE, C’s y Ganar Molina.IP) 
EN CONTRA: 4 (CMS) 
 
 
Tercero: CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (COGERSOL): 
 
Vocal primero titular:  Juan Antonio Gomariz Salar 
Vocal primero suplente:  José María Vicente Arnaldos 
Vocal segundo titular:  Pedro Antonio Martínez Riquelme 
Vocal segundo suplente: Esther Sánchez Rodríguez 
 
Votación:  
A FAVOR: 21 (PP, PSOE, C’s y Ganar Molina.IP) 
EN CONTRA: 4 (CMS) 
 
 
Cuarto: CONSEJO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA: 
 
Vocal Titular:  Sonia Carrillo Mármol 
 
Votación:  
A FAVOR: 21 (PP, PSOE, C’s y Ganar Molina.IP) 
EN CONTRA: 4 (CMS) 
 

Se ausenta el Sr. Concejal don Andrés Martínez Cervantes.  
 
 
12. EXPEDIENTE 000060/2015-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE DESIGNACIÓN DE 
REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO EN EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 
EN EL CAPITAL SOCIAL. 
 
 Se da cuenta de la moción suscrita por el Sr. Alcalde-Presidente, que copiada, dice: 
 
 De conformidad con lo previsto en el artículo 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales que señala que dentro de los treinta días siguientes a 
la constitución del Ayuntamiento, el día 13 de junio de 2015, se convocará sesión extraordinaria 
para pronunciarse sobre distintos asuntos referidos a la organización y funcionamiento de los 
órganos municipales, entre ellos el nombramiento de representantes de la Corporación en órganos 
colegiados, se eleva al Ayuntamiento la propuesta de nombramiento de los siguientes 
representantes: 
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AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA, SL (ATM): 
7 consejeros (1/3 máximo concejales) 
 
Consejeros:  
PP (3):  Sonia Carrillo Mármol 

María José Gomariz Lozano 
Juana Carrillo Muñoz 

PSOE (2): Andrés Palazón Gómez 
Gerónimo Carbonell Capel 

C’s (1): Pedro González Riquelme (Titular) 
Oscar Mario Castro Abelleira (Suplente) 

CMS (1): Juan Alcaide Quirós (Titular) 
Armando Antonio Mira Fructuoso (Suplente) 

 
 

La Presidencia somete a votación la designación de los representantes del Ayuntamiento en 
la empresa Agencia Tributaria de Molina, S.L., (ATM), que se lleva a efecto de forma ordinaria, 
con el resultado a su término de 23 votos a favor, correspondientes a los concejales presentes de 
los grupos PP, PSOE, C’s y CMS y 1 abstención del grupo Ganar Molina.Izquierda Plural, por lo 
que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la designación de los 
representantes en dicho órgano.   

 
Se incorpora el Sr. Concejal don Andrés Martínez Cervantes. 
 
 

SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A. (SERCOMOSA): 
 

Andrés Santiago Arnaldos Cascales 
Diego Nicolás Gil 
Sonia Carrillo Mármol 
Francisco Cano García 

Consejeros (5):  

José de Haro González 
 

El Sr. Alcalde expone que en Sercomosa, de conformidad con los estatutos, corresponde al 
Alcalde la presidencia o a la persona en quien delegue y en esta ocasión no va a delegar. Además, 
el Ayuntamiento elige a otros 5 consejeros que acuerda el pleno. Tradicionalmente se ha respetado 
la propuesta por cada grupo. El PP cuando ha tenido mayoría absoluta, pero cuando ha podido 
atender las posiciones las ha atendido. Lo dice porque hay una petición que no se ha atendido, 
pero cree que la propuesta que se trae es suficientemente homogénea. Es una propuesta del 
presidente al pleno, quien procura tener el acuerdo con los grupos y unas veces lo consigue y otras 
no. 
 

Don Fernando Miñana Hurtado, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura dice que su grupo ha pedido que esto no estuviera en este pleno porque consideran que 
Sercomosa está en una situación muy complicada a la que la ha conducido el actual Consejo y la 
anterior corporación municipal y las anteriores. Han pedido que se haga un pleno monográfico 
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sobre Sercomosa, para que se aclare la situación actual, ya que, como saben, acaba de perder un 
laudo que la condena a hacer un pago y Sercomosa está en una situación difícil y sus trabajadores 
también. Además, piensan que la gente que ha llevado hasta ahora Sercomosa no tiene que seguir 
llevándola. Piensan que tienen que haber otros perfiles, por eso habían propuesto no un concejal 
sino un abogado experto en gestión municipal y de servicios públicos. Lamentan que su propuesta 
no haya sido tenida en cuenta y lamentan que siga estando la misma gente que ha conducido a la 
situación actual a Sercomosa y piden que se replantee y que no se vote hoy y que se lleve a un 
pleno monográfico donde puedan conocer todos los ciudadanos y ciudadanas qué es lo que ha 
ocurrido realmente en esa empresa, que es una empresa de todos y todas. 

 
El Sr. Alcalde dice que como presidente valora la opinión del portavoz de Cambiemos 

Molina de Segura, pero piensa al contrario. Sercomosa salió de una situación complicada, se ha 
demostrado que es viable gracias al plan de viabilidad que los representantes municipales, de 
forma unánime y no haciendo política en este consejo, han mantenido estos cuatro años y ahí están 
los resultados. Es verdad que se ha perdido un laudo, pero no es menos cierto que la empresa 
tiene que seguir siendo administrada. Respeta que el portavoz de Cambiemos Molina de Segura 
piense que los administradores no son los más adecuados, pero quiere dar tranquilidad. Se ha 
reunido con los trabajadores de Sercomosa y ellos saben lo que pasa. Muchas veces, cuando estás 
defendiendo los intereses de una empresa, puede suceder que determinadas manifestaciones 
públicas convengan al que está oponiéndose en la empresa. Por hablar claro, tiene que mantener 
unos criterios de prudencia que a veces pudieran parecer que van en contra de la transparencia, 
pero en todo caso, todos los grupos están informados. No tiene constancia, hasta ahora, de que se 
haya pedido un pleno monográfico. En todo caso, respetando todo lo que dice el portavoz de 
Cambiemos Molina de Segura, va a mantener la propuesta y cuando dicen que presenta a alguien 
está eso un poco en contradicción porque si hubieran añadido a esa persona dentro del Consejo, le 
pregunta, ¿votarían a favor de la propuesta que el Alcalde trae para llevar al Consejo?, es una 
pregunta que deja, que contestará si quiere, pero, en todo caso, sin conocer el currículum de la 
persona que se presenta, no lo va a juzgar pero sí responde de la labor de los consejeros que han 
actuado y de los nuevos que se proponen. 
 

Don Fernando Miñana Hurtado expone que el plan de viabilidad ha sido denunciado y ha 
supuesto una pérdida de 11 millones, ya que el laudo le condenan a pagar esos 11 millones, por lo 
que decir que ese plan de viabilidad ha funcionado, cree que no se ajusta a la realidad. Todos 
saben que Sercomosa está en una situación muy complicada y muy difícil. Lo han hablado en Junta 
de Portavoces. Evidentemente no hay un escrito solicitando un pleno extraordinario, pero sí han 
planteado que este tema se dejara para que se pudiera hablar en un pleno monográfico, porque 
insisten que es muy importante, es una empresa donde el 51% es de los molinenses, no de los 25 
que están aquí. Consideran, igualmente, que es muy importante que sepan que se insistió para que 
buscaran personas expertas para el consejo de administración, que no fueran concejales. Ellos lo 
han hecho, han sido responsables y han buscado a personas expertas en este tipo de cuestiones, 
es una lástima que no se atienda. En cuanto a si votarían a favor o en contra, lo que ellos quieren 
es que se investigue, quieren que se ponga a disposición de todo el pueblo información sobre lo 
que ha ocurrido en Sercomosa, quieren saber cómo han funcionado en los últimos años y para ellos 
era importante poder tener ojos y voz en ese consejo. No los tendrán y evidentemente van a votar 
en contra, porque no confían en la gestión que se ha hecho, ni en la que se va a hacer. 
 

El Sr. Alcalde espera que la mayoría de este pleno apruebe la propuesta. Explica que el 
laudo obliga a Sercomosa y, en todo caso, el tiempo dirá, tienen que esperar al resultado de los 
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hechos y ya verán quien tiene razón. Sercomosa tiene que seguir funcionando y la administración 
no puede esperar, lo entienda o no, porque las empresas funcionan porque hay unos 
administradores que se hacen responsables y además agradece a los que en estos momentos se 
ponen al frente de la administración para cumplir con esa obligación. Puede aceptar críticas, dígale 
a los trabajadores lo que quiera, ellos saben si han tenido un presidente que se ha preocupado por 
ellos, saben que están en una empresa que no ha despedido a nadie en los años de la crisis y otras 
empresas del mismo tipo han despedido gente. Se hizo un plan de viabilidad que ha funcionado y 
tiene eso en contra, tendrán que resolverlo. Hace 4 años tenían una deuda impagable y 
disminuyeron los contratos del Ayuntamiento que, a su vez, tenía disminución de los ingresos por la 
disminución de los recursos públicos y se ha salido hacía delante. Ahí están los resultados de una 
empresa que ha dado un margen suficiente. En todo caso, pretende decirle lo que siente y lo que 
cree que debe hacer y si tiene la mayoría suficiente de este pleno, sacará hacía delante la 
propuesta y cree que será bueno para Sercomosa. Usted piensa de otra forma y aunque no esté en 
el Consejo de Administración, podrá atender cualquier recomendación que le haga. Y no olvide que 
no va a tener usted ocultación de cualquier detalle que pida. En el Consejo de Administración hay 
nueve administradores, de los cuales 6 son municipales y cree que no es el pleno el lugar donde 
discutir si una empresa fracasa o no. El no va a entrar en ese debate, pero no se opone a hacer un 
pleno de Sercomosa, si se pide y, en todo caso, cualquier información que hayan pedido y no 
tengan diganlo, porque él hará que se corrija.  

 
 

 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete a votación la designación de los 
representantes del Ayuntamiento en la empresa Servicios Comunitarios de Molina, S.A. 
(Sercomosa), que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 21 votos a 
favor, correspondientes a los concejales de los grupos municipales PP, PSOE, C’s y Ganar Molina. 
Izquierda Plural y 4 votos en contra del grupo municipal Cambiemos Molina de Segura, por lo que 
el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la designación de los 
representantes en dicho órgano. 
 
 
13. EXPEDIENTE 000060/2015-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE RETRIBUCIONES E 
INDEMNIZACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN. 
 

El Sr. Alcalde señala que su propuesta se envió con tiempo y se conoce. Hay enmiendas a 
la propuesta, lamenta y cree que es un fracaso suyo no traer un acuerdo unánime. No obstante, en 
el debate pueden surgir propuestas y está abierto a discutir un asunto que puede ser conflictivo, 
aunque en otros municipios con salarios más altos y con parecida composición no lo sea. 
 

La Sra. Secretaria da lectura a la moción del Sr. Alcalde, que copiada literalmente, dice:  
 
“De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las bases del Régimen Local, al Pleno de la Corporación se propone la adopción de 
los siguientes acuerdos, relativos a dedicación exclusiva, retribuciones e indemnizaciones a 
concejales por asistencia a reuniones de órganos colegiados municipales: 
 
Primero: Grupo PP 
a) La retribución por dedicación exclusiva del Alcalde se fija en cantidad de 65.000,00 € brutos 
anuales. 
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b) La retribución por dedicación exclusiva de la Portavoz del Grupo PP se fija en la cantidad de 
59.828,00 € brutos anuales. 
c) La retribución por dedicación exclusiva de los concejales con atribuciones delegadas, se fija en la 
cantidad de 53.146,00 € brutos anuales. 
d) Se acuerda la dedicación exclusiva del Sr. Alcalde y de los siete concejales y concejalas 
siguientes: doña María Adoración Molina López, doña Sonia Carrillo Mármol, doña María Dolores 
Vicente Quiles, don Miguel Ángel Rodríguez Torres, doña María de los Remedios López Paredes, 
doña María Josefa Pilar Hernández Cano y don Juan Antonio Gomariz Salar. 
e) Los restantes concejales percibirán una indemnización por la concurrencia efectiva a las 
sesiones de los órganos colegiados municipales de los que formen parte, por importe de 450,00 
euros por reunión, con el límite de 1.800,00 euros/mes. 
 
Segundo: Grupo PSOE 
a) La retribución por dedicación exclusiva de la Portavoz del Grupo PSOE se fija en la cantidad de 
53.146,00 € brutos anuales. 
b) Se acuerda la dedicación exclusiva de la concejala Doña Esther Clavero Mira, Portavoz del 
PSOE. 
c) Los restantes concejales y concejalas recibirán una indemnización por la concurrencia efectiva a 
las sesiones de los órganos colegiados municipales de los que formen parte, por importe de 450,00 
euros por reunión, con el límite de 900,00 euros/mes. 
 
Tercero: Grupo C’s 
a) La retribución por dedicación exclusiva del Portavoz del Grupo C’s se fija en la cantidad de 
53.146,00 € brutos anuales. 
b) Se acuerda la dedicación exclusiva del concejal Don Estanislao Vidal Pujante, portavoz de C’s. 
c) Los restantes concejales y concejalas recibirán una indemnización por la concurrencia efectiva a 
las sesiones de los órganos colegiados municipales de los que formen parte, por importe de 450,00 
euros por reunión, con el límite de 900,00 euros/mes. 
 
Cuarto: Grupo CMS 
a) La retribución por dedicación exclusiva del Portavoz del Grupo CMS se fija en la cantidad de 
53.146,00 € brutos anuales. 
b) Se acuerda la dedicación exclusiva del concejal don Fernando Manuel Miñana Hurtado. 
c) Los restantes concejales y concejalas recibirán una indemnización por la concurrencia efectiva a 
las sesiones de los órganos colegiados municipales de los que formen parte, por importe de 450,00 
euros por reunión, con el límite de 900,00 euros/mes. 
 
Quinto: Grupo Ganar Molina.IP 
El Concejal D. Antonio López Vidal, percibirá indemnizaciones por la concurrencia efectiva a las 
sesiones de los órganos colegiados municipales de los que forme parte, por importe de 450,00 
euros por reunión, con el límite de 1.800,00 euros/mes. 
 
Sexto: Las retribuciones por dedicación exclusiva se percibirán por las señoras y señores 
concejales en 14 pagas distribuidas en los 12 meses y 2 extraordinarias en los meses de junio y 
diciembre y supondrá el alta de los mismos en la Seguridad Social. 
 
Séptimo: Los concejales que no tengan dedicación exclusiva percibirán asistencias por la 
concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados municipales de los que formes 
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parte: Pleno, Junta de Gobierno Local, comisiones informativas, consejos sectoriales y comisiones 
especiales. 
 
Octavo: Los acuerdos relativos a retribuciones y dedicación exclusiva tendrán efectos desde el día 
13 de junio de 2015, fecha de la constitución del Ayuntamiento Pleno, en el caso de los concejales 
que repiten mandato y para los restantes a partir del día siguiente a la fecha de adopción de este 
acuerdo. 

Molina de Segura, 22 de junio de 2015”. 
  

A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de Cambiemos Molina de Segura 
(RE 11.695), cuyo contenido literal es el siguiente:  
 

“D. Fernando Miñana Hurtado, con DNI 48453389W, domicilio en Avenida de Madrid, 75 
2ºD, Molina de Segura (Murcia), en representación del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura, EXPONE: 
 

La situación que atraviesa la ciudadanía continúa degradándose cada año. El salario medio 
de la población en España ha caído hasta los 26.162 euros anuales. La Región de Murcia arroja un 
dato aún más desolador, ya que nos situamos muy por debajo de esa cantidad, llegando a los 
20.356 euros anuales. Esto sin tener en cuenta la grave situación de exclusión social a la que se 
enfrenta gran parte de nuestra población, en un municipio que suma casi 7.000 personas en 
desempleo, muchas de ellas ya sin recibir ningún tipo de prestación.  

 
Ante esta realidad objetiva, desde Cambiemos Molina de Segura entendemos que debe 

darse una respuesta política. A nuestro Grupo le parece indecente que el Alcalde de Molina de 
Segura se autoasigne un salario del triple del salario medio que cobran los ciudadanos y 
ciudadanas a los que representa; y que dote al resto de la corporación de retribuciones que 
superan con mucho esta cantidad. Solicitamos por tanto que se aplique una política de reducción 
del gasto público en retribuciones de cargos políticos, en la misma línea de lo que se está viendo en 
las principales capitales del Estado como Madrid, Barcelona o Valencia.   

 
Por lo tanto, desde el Grupo Municipal de Cambiemos Molina de Segura proponemos la 

siguiente: 
 

Enmienda de sustitución de toda la moción para modificar las retribuciones expresadas por 
otras cantidades más acordes a la realidad social de la ciudadanía, de forma que ninguna supere 
en total la suma de 3 Salarios Mínimos Interprofesionales (37.000 euros/año).  
 

Asímismo, el número de concejales liberados y la distribución por grupos que proponemos 
es el siguiente: 6 Grupo Popular, 2 Grupo Socialista, 1,75 Grupo Ciudadanos, 1,75 Grupo 
Cambiemos Molina de Segura, 0,5 Grupo Ganar Molina IP. 

 
Molina de Segura, 25 de mayo de 2015”. 

 
Seguidamente, da lectura a la enmienda de Cambiemos Molina de Segura (RE 11.760), que 

copiada literalmente, dice:  
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“D. Fernando Miñana Hurtado, con DNI 48453389W, domicilio en Avenida de Madrid, 75 
2ºD, Molina de Segura (Murcia), en representación del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura, EXPONE: 
 

Desde el Grupo Municipal de Cambiemos Molina de Segura proponemos la siguiente 
enmienda de sustitución: 
 

El Grupo Municipal de Cambiemos Molina de Segura propone una enmienda de sustitución, 
de forma que la asignación de liberados de Cambiemos Molina de Segura la ostenten de forma 
repartida D. Fernando Miñana Hurtado (60% de la dedicación que finalmente se asigne) y Dña. 
Rocío Balsalobre Sánchez (40% de la dedicación que finalmente se asigne). 
 

Molina de Segura, 25 de mayo de 2015”. 
 

El Sr. Alcalde expone la enmienda de Ganar Molina.IP, que es la siguiente:  
 

OPCION-1 
      

PARTIDA GRUPO Nº € BRUTOS/AÑO.UN TOTAL %GRUPO 
ALCALDIA PP 1 45000 45000  

DEDICACION EXCLUSIVA PP 7 36984 258888  
SIN DEDICACION 

EXCLUSIVA PP 1 10800 10800  
TOTAL PP 9   314688 48,82 

DEDICACION EXCLUSIVA PSOE 2 36984 73968  
SIN DEDICACION 

EXCLUSIVA PSOE 4 10800 43200  
TOTAL PSOE 6   117168 18,18 

DEDICACION EXCLUSIVA C´S 1,5 36984 55476  
SIN DEDICACION 

EXCLUSIVA C´S 3,5 10800 37800  
TOTAL C´S 5   93276 14,47 

DEDICACION EXCLUSIVA CM 1,5 36984 55476  
SIN DEDICACION 

EXCLUSIVA CM 2,5 10800 27000  
TOTAL CM 4   82476 12,80 

DEDICACION EXCLUSIVA GM 1 36984 36984  
TOTAL GM 1   36984 5,74 

TOTAL GENERAL   25   644592 100,00 
      
      
 
 

OPCION-2      

PARTIDA GRUPO Nº 
€ 

BRUTOS/AÑO.UN TOTAL %GRUPO
ALCALDIA PP 1 65000 65000  

DEDICACION EXCLUSIVA PP 7 36984 258888  
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SIN DEDICACION 
EXCLUSIVA PP 1 10800 10800  

TOTAL PP 9   334688 50,36 
DEDICACION EXCLUSIVA PSOE 2 36984 73968  

SIN DEDICACION 
EXCLUSIVA PSOE 4 10800 43200  

TOTAL PSOE 6   117168 17,63 
DEDICACION EXCLUSIVA C´S 1,5 36984 55476  

SIN DEDICACION 
EXCLUSIVA C´S 3,5 10800 37800  

TOTAL C´S 5   93276 14,04 
DEDICACION EXCLUSIVA CM 1,5 36984 55476  

SIN DEDICACION 
EXCLUSIVA CM 2,5 10800 27000  

TOTAL CM 4   82476 12,41 
DEDICACION EXCLUSIVA GM 1 36984 36984  

TOTAL GM 1   36984 5,56 
TOTAL GENERAL   25   664592 100,00 

      
      
 

Molina de Segura a 25 junio de 2015”.  
 

Posteriormente, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda del PSOE, que copiada 
literalmente, dice: 
 

“Esther Clavero Mira, Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, 
presenta para su debate y aprobación al Pleno de 25 de junio de 2015 

 
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN 

A LA MOCIÓN SOBRE RETRIBUCIONES E INDEMNIZACIONES DEL GRUPO MUNICIPAL PP 
 
Es necesario establecer una distribución equitativa de los recursos y de reducir el coste de la masa 
salarial que suponen las retribuciones de los cargos públicos a las arcas municipales. El Grupo 
Municipal PSOE realiza una propuesta que  supone una reducción del 18,4% de la masa salarial 
que además se vería incrementada en más de un 20% si se eliminan los gastos de representación 
así como terminales móviles y líneas telefónicas del Equipo de Gobierno.  
  
Acuerdo Primero. Se establecerá un reparto proporcional de concejales con dedicación exclusiva, 
atendiendo a la representatividad institucional, con el compromiso de no aumentar el número de 
concejales con dedicación de exclusiva fijado en la Legislatura 2011-2015 (10 y ¾ de concejales o 
concejalas con dedicación exclusiva o parcial). 
Siendo la propuesta del Grupo Municipal PSOE que eleva a este Pleno  la siguiente: 
 

‐ PP con 9 ediles tendría  5  concejales con dedicación exclusiva  
‐ PSOE con 6 ediles tendría 2  concejales con dedicación exclusiva  
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‐ Ciudadanos con 5 ediles tendría 1 concejal con dedicación exclusiva y 1 concejal con 
dedicación  parcial a media jornada. 

‐ Cambiemos con 4 ediles tendría  1 concejal con dedicación exclusiva y 1 concejal con 
dedicación parcial a media jornada   

‐ Ganar Molina con 1 edil tendría 1 concejal con dedicación exclusiva 
 
Y fijándose las siguientes reducciones salariales que suponen un ahorro de casi 700.00 euros a las 
arcas municipales  
 

-  Reducción del sueldo del alcalde en un  20%: 58.500 euros 
- Reducción del sueldo de la Portavoz del PP en un 20%: 47.831,4 euros 
- Reducción del resto de concejales con dedicación exclusiva de un 10%. 47.831,4 euros 
-  Reducción de las indemnizaciones de los concejales no liberados con delegación un 33%. 

Concejales sin dedicación exclusiva por asistencia a las sesiones de los órganos colegiados 
municipales de los que forman parte con delegación: 120 por reunión, con un máximo de 
1200 euros al mes. 

- Y reducción de las indemnizaciones de los concejales sin dedicación exclusiva sin 
delegación un 10%: Concejales sin dedicación exclusiva  por la asistencia  a las sesiones de 
los órganos colegiados municipales de los que formes parte sin delegación: 120 euros por 
reunión con un máximo de 810 euros al mes. 

 
Acuerdo Segundo. En el caso de no alcanzar un acuerdo común entre todos los Grupos Políticos, 
que cada uno asuma la  propuesta elevada por su Grupo a este Pleno, sin sobrepasar la cuantía 
establecida por el Grupo Municipal del Partido Popular,  y se comprometa a dejar la diferencia en 
una partida creada para tal efecto y destinada a la ejecución de políticas sociales.  
 
Acuerdo Tercero. Publicación nominativa de las retribuciones, así como la publicación de las 
declaraciones de bienes, la Declaración de la Renta de las Personas Físicas del último ejercicio y el 
currículum vitae de quienes componen esta corporación. 
 
Acuerdo Cuarto. Las retribuciones se percibirán en 14 pagas distribuidas en los 12 meses y 2 
extraordinarias en los meses de junio y diciembre y supondrá el alta de los mismos en la Seguridad 
Social. 
 
Acuerdo Quinto. Los concejales que no tengan dedicación exclusiva percibirán asistencias por la 
concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados municipales de los que formen 
parte.  
 
Acuerdo Sexto. Los acuerdos relativos a retribuciones y dedicación exclusiva tendrán efectos 
desde el día 13 de junio de 2015, fecha de la constitución del Ayuntamiento Pleno, en el caso de los 
concejales que repiten mandato y para los restantes a partir del día siguiente a la fecha de 
adopción de este acuerdo. 
 

Molina de Segura, 25 de junio de 2015”. 
 
 

Don Pedro González Riquelme, Concejal del Grupo Municipal C’s, pide la palabra para 
presentar una enmienda a la moción del Sr. Alcalde. El Sr. Alcalde le pregunta si la expone ahora o 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

36

durante el debate y el portavoz de C’s anuncia que expondrá las enmiendas de su grupo durante el 
debate. 
 

Iniciado el debate, hace uso de la palabra Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina IP que dice que la última enmienda no le ha llegado y pregunta si hay 
alguna otra forma de indemnizar a los miembros de la Corporación que no tienen dedicación 
exclusiva, porque causa estupor a quien lo escucha y menos mal que tiene un tope mensual, 
porque en caso contrario él ganaría mas que el Sr. Alcalde. 
 

Explica su propuesta, que piensa que es realista y acorde a los tiempos que corren. Ellos 
vienen diciendo que están sosteniendo unos sueldos muy elevados, teniendo en cuenta la situación 
en que está Molina. Destaca que ellos firmaron en la campaña electoral un código ético, que era un 
compromiso con la ciudadanía, de modo que se comprometieron a no cobrar más de 2 veces el 
salario medio en la Región murciana, por eso viene su propuesta por importe de 36.984, que es 
algo inferior a la de Cambiemos, que es de 37.000 euros. No están de acuerdo con la propuesta del 
Alcalde y no terminan de entenderla, ya que no es tan proporcional.  
 

En cuanto a su grupo, todos se han dado cuenta que el trabajo del concejal del Grupo Ganar 
Molina se multiplica al ser solo una persona. Sabe cuantos le han votado, pero no cree que los 
ciudadanos crean que los portavoces de los demás grupos deben estar liberados menos él, porque 
es minoritario. Pregunta con que criterios se hace esa propuesta, consistente en medio liberado y 
media persona de administración. Pide que se les expliquen los criterios que han utilizado, porque 
no se garantiza la participación de los grupos minoritarios. 
 

Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos 
Molina de Segura dice que su grupo rechaza la moción y la forma de realizarla, porque no se han 
consensuado con los grupos ni las cantidades que figuran junto a su nombre. Le molesta que esa 
cantidad, que le parece indecente, salga junto a su nombre en los tiempos que corren. Dice que 
demuestra estar muy alejados de la ciudadanía. Viven en un pueblo con casi 7.000 parados y sin 
embargo están pensando en gastar más de un millón de euros en los sueldos de los políticos. Ellos 
proponen tres salarios mínimos interprofesionales como máximo, que les parece un sueldo alto 
para realizar sus funciones y que no es precisamente indigno. 
 

También rechazan la distribución que se hace porque entienden que no es equitativa. 
Comprenden que el equipo de gobierno no puede gobernar con una proporcionalidad pura, por ello 
proponen que el equipo de gobierno con un 36 por ciento de representación, tenga un cincuenta por 
ciento de liberados. No es lógico que un grupo con 9 tenga 8 liberados y no es explicable que los 
grupos de la oposición con 16 concejales tengan solo 3 liberados. Su propuesta contempla con 
generosidad con el último y con el primero. Termina diciendo que piden que cuando se hable de 
salarios de los políticos lo hagan teniendo la voz y el oído en la calle. 
 

A continuación hace uso de la palabra don Pedro González Riquelme, que propone dos 
cosas. Primero: que la moción se vote cuando llegue el momento punto por punto, por separado. Y 
en segundo lugar, que se modifique la propuesta sobre retribuciones, en los siguientes términos: 
 

Proponen una bajada en la retribución económica del Alcalde de 65.000 € a 60.000 €. 
Proponen una bajada de la Portavoz del PP de 59.828,14 € a 55.000 €.  
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Proponen una bajada de los concejales con dedicación exclusiva del PP y los liberados de cada 
partido, de 53.145,96 € a 50.000 €. Proponen la liberación del Concejal de Ganar Molina IP, se 
solidarizan y comparten su petición, porque esa cantidad de trabajo que tiene el Concejal no 
entienden que pueda realizarla sin estar liberado. Y proponen que el resto de concejales queden 
como figura en la moción, así como el concejal del PP no liberado, quedándoles en neto 
aproximadamente 1.600 € al mes, y el resto de concejales a 900 €, quedándoles netos 
aproximadamente 800 € al mes.  
 

Añade que el resultante económico de la bajada de retribuciones que proponen, que 
asciende aproximadamente unos 40.000 € al año, que se destine a incrementar el fondo social de 
urgente necesidad, o para la apertura de comedores sociales en verano o para la apertura de un 
comedor social durante todo el año que, junto a otras partidas presupuestarias que se aprueben, 
podrían remediar en parte las necesidades de algunas familias del municipio y solicitan que se de 
cuenta al Pleno cada seis meses para poder hacer un seguimiento. 
 

Piensan que los concejales del Ayuntamiento merecen una retribución digna en función del 
puesto y las responsabilidades que se les asignan, en comparación con otros técnicos de la 
administración, y siempre dentro de lo que permita la ley en esta materia. Los liberados estarían en 
unos 2.400 € mes. Posiblemente la diferencia con las propuestas de otros grupos políticos, si la 
ajustasen no sería tanta. Teniendo en cuenta alguna otra propuesta de Cambiemos o PSOE, de 
aumentar el número de liberados a dos en los grupos de la oposición, no sale el posible ahorro que 
predican. 
 

Piensan que para dirigir el Ayuntamiento con eficacia y responsabilidad, es necesario un 
mínimo de concejales liberados, tanto del equipo de gobierno como de la oposición. 
 

En cuanto al punto 14, sobre determinación del personal eventual y retribuciones, proponen, 
aunque no sea el momento, que se amplíe la jornada de la trabajadora de Ganar Molina. IP a 
jornada completa. 
 

El Sr. Alcalde expone que las indemnizaciones por asistencia se abonan a los concejales 
que ejercen su función sin dedicación exclusiva y no es solo por la asistencia, sino por la 
preparación necesaria para asistir a los plenos y a otros órganos y siempre se pone un tope 
máximo a percibir mensualmente. De hecho, hay concejales que por no celebrarse reuniones no 
cobraron el máximo y sin embargo en otros meses las sobrepasaron y no las pudieron cobrar. Sin ir 
más lejos, la nueva corporación ya ha celebrado tres plenos este mes. En todo caso, no hay otra 
manera, porque si la hubiera él querría que se hiciera. Su obligación es explicarlo y que quede 
claro. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que siempre 
acaban cayendo en las trampas que les impone la agenda mediática, y en todos los plenos de 
organización en el que se decide el funcionamiento y la organización institucional, siempre acaban 
hablando únicamente de los recursos para los políticos. Asegura que la regeneración democrática, 
no pasa únicamente por hablar de recursos o número de liberados, sino y sobre todo pasa por 
hablar del entramado institucional, para mejorar su eficiencia, que es lo que verdaderamente 
supondría un ahorro sustantivo para la ciudadanía, y mostraría, además, a quienes les han votado, 
la madurez de sus representantes. 
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Evidentemente y como ya lo han anunciado, el PSOE va a votar en contra de la moción que 
plantea el PP y no contará con su apoyo porque la consideran injusta, injusta en cuanto al reparto 
de liberados y excesiva en el planteamiento de salarios que marcan. Y les parecen excesivos, los 
salarios, no porque no valoren la labor política, sino porque aplican un tratamiento a la ciudadanía 
que luego no están dispuestos a aplicarse a sí mismos (¿recuerdan las palabras de Rajoy de que 
hay que cobrar menos y trabajar más?).  

 
Ustedes llevan muchos años exigiendo esfuerzos a los ciudadanos, aplicando medidas de 

austeridad desmesuradas, recortando recursos en los pilares fundamentales del Estado de 
Bienestar, exigiendo esfuerzos a los funcionarios de esta casa y aplicando políticas que profundizan 
en una sociedad cada vez con mayores desigualdades. Y les parecen abusivos también por una 
cuestión de resultados, porque los precios que se están pagado a quienes han gobernado en 
Molina, no han dado los resultados esperados. Asegura que si el señor Alcalde o cualquiera de los 
concejales del equipo de gobierno, les costara a los ciudadanos 10, pero produjera 30, no 
cuestionarían jamás su retribución porque siempre harían ganar a la ciudadanía, pero cuando 
cuesta 10, pero sólo produce 2, y a la vista está la nota que han sacado en el examen electoral, 
debe permitirles que cuestionen la eficiencia del dinero invertido. 

 
Añade que ellos no quieren hacer demagogia con los salarios de los representantes 

públicos, respetan profundamente la labor política, reconocen las grandes responsabilidades que se 
derivan de esta actividad y reconocen la dedicación de tiempo y esfuerzo que requiere, pero deben 
compartir con ellos, que lo mismo que le piden a los ciudadanos, deben pedírselo a sí mismos. 
Deben reconocer que igual que recortan conceptos tan importantes como el de educación que en 
una sola legislatura se ha visto reducido en más de 600.000 euros, que igual que reducen las 
políticas de empleo en más de 800.000, que igual que prácticamente desaparecen las partidas 
destinadas a políticas de lucha contra la violencia de género, que en la misma medida que se 
reducen las cantidades destinadas a las políticas sociales, que se han reducido en 400.000 euros, 
exactamente igual que aplican la austeridad en las políticas municipales y que repercuten en el 
bienestar de la gente, en la misma medida, y no en otra, deben hacer un esfuerzo a la hora de 
establecer las retribuciones de los cargos públicos y de sus gastos de representación. Es necesario 
hacer un esfuerzo, el esfuerzo que hacen miles de ciudadanos y de familias, y existe un claro 
margen para hacerlo. La austeridad es algo que la sociedad les reclama. 

 
Y como además entienden que la política tiene mucho de vocación y que nadie debe venir a 

enriquecerse ni tampoco a perder dinero, lo más apropiado y la propuesta más razonable, pero que 
ha sido descartada desde el principio por todos los grupos políticos, es que cada concejal cobre lo 
que cobraba en su puesto de trabajo, marcando unos mínimos para quienes no tienen empleo y 
unos máximos para quienes tienen sueldos inasumibles por una Administración pública. Cree que 
de esta forma ningún ciudadano podría criticarles, ningún partido podría utilizar la demagogia, y no 
impedirían que un profesor universitario, una enfermera, un fontanero, o un jefe de taller jamás se 
plantearan dedicar un tiempo de su vida a la digna labor política. Pero esta propuesta, no entienden 
porqué, ni siquiera ha sido valorada. 

 
Así, les toca entrar en el marco conceptual en el que todos los grupos centran el debate y en 

esos términos presentan la enmienda de sustitución al PP, haciendo una propuesta razonable y 
perfectamente asumible por todos. Una propuesta que entienden respeta la proporcionalidad, y 
atiende a una distribución equitativa del número de liberados, y refleja a su vez el objetivo 
primordial de reducir y producir un ahorro de la masa salarial de los cargos públicos en las arcas 
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municipales. La enmienda que proponen a la moción del PP supondrá si la aceptan, un ahorro del 
18,4% de la masa salarial. Reducción que se vería incrementada a más de un 20% si se eliminan 
los gastos de representación del equipo de gobierno, los terminales móviles y las líneas telefónicas, 
de las que sólo dispone el equipo de gobierno.  

 
La propuesta quedaría de la siguiente manera: reducción del sueldo del alcalde en un 20%; 

reducción del sueldo de la Portavoz del PP en un 20%, por ser las más altas retribuciones; 
reducción del resto de concejales con dedicación exclusiva de un 10%; reducción de las 
indemnizaciones de los concejales no liberados con delegación un 33%, por ser desmesuradas; y 
reducción de las indemnizaciones de los concejales sin dedicación exclusiva sin delegación un 
10%. El ahorro de la masa salarial supondría casi 700 mil euros, cantidad que proponen, y ahora 
explicarán, debe ir una partida destinada exclusivamente al rescate ciudadano. 
 

Respecto al número de liberaciones de los miembros de la corporación, les parece un 
insulto a la ciudadanía y a quienes la representan en la oposición, que pretendan liberar a 8 de 9 de 
sus ediles (90%), y repartir 3 liberados entre una oposición de 16, algo que se sale de cualquier 
lógica. Y que contrasta radicalmente con los acuerdos adoptados en otros ayuntamientos, sin ir 
más lejos el de Murcia, donde habrá el mismo número de liberados en el gobierno que en la 
oposición. Evidentemente, en otros lugares han entendido perfectamente que la nueva situación 
política requiere de acuerdos y no de soberbia. En el Ayuntamiento de Molina de Segura continúan 
con la misma actitud de prepotencia que tenían cuando ostentaban la mayoría absoluta. Y esto solo 
se puede entender, y se lo dice desde la máxima sinceridad, si la siguen ostentando de alguna 
manera, y esto lo verán en pocos minutos, en la votación de esta moción. Hay una palabra que se 
utiliza en las ciencias políticas, y que espera no tener que vivirla en mi municipio, que se llama la 
dictadura de la coalición. 
 

Su propuesta en cuanto al número de liberaciones, pasa por no aumentar el número de 
liberaciones que existía en el mandato anterior (11), de esta forma si reducen salarios y no 
aumentan liberaciones, el ahorro será superior. Y que el PP libere a con dedicación exclusiva a la 
mitad de esos 11, dejando el resto a la oposición, de esta forma, el PP tendría 5 ediles con 
dedicación exclusiva, y una media liberación. Y los otros 5,5 quedarían repartidos de forma 
proporcional: el PSOE con 6 representantes tendría 2 liberaciones; C`s con 5: 1,5; CMS con 4: 1,5 y 
Ganar Molina: 0,5. Como creen que cualquier partido con representación debe tener medios para 
trabajar, sería necesario hacer un ejercicio de solidaridad y renunciando cada grupo político a ¼ de 
jornada, el grupo Ganar Molina podría tener una liberación completa. Esta es su propuesta. 
 

Uno de nuestros acuerdos, concretamente el acuerdo tercero, obliga a respetar las 
propuestas planteadas por cada grupo. Un acuerdo que les aleja de la demagogia y que imprime 
convicción y coherencia con lo que dicen, mientras no haya un marco general que marque los 
salarios de quienes se dedican a esta labor, o mientras los márgenes sean exagerados y 
desorbitados. Dado que esta racionalidad no existe, creemos que los que aquí se sientan tienen 
que dar clara muestra de sus compromisos, deben ser consecuentes y coherentes con lo que 
proponen, por eso piden a todos los grupos políticos que asuman las retribuciones que proponen y 
renuncien a esa parte que cada uno considera excesiva. ¿Qué ejemplo darían a los ciudadanos si 
proponen algo, con lo que luego no son capaces de ser consecuentes y coherentes?. Y ¿qué 
ejemplo darían si dicen que rechazan una propuesta exagerada, pero luego su nómina es la 
misma?. De esta forma, se alejarían de la demagogia y de cualquier sospecha. Además, le 
ahorrarían a los ciudadanos la parte de seguridad social que corresponde a esas nóminas. Y no 
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vale decir, que después cada uno lo donará a los fines que en su vida privada quiera, eso 
corresponde a la vida privada de la gente. Quieren compromisos de verdad. 
 

Este es uno de sus acuerdos, que además matiza que la diferencia de salarios a la que 
renuncian, irá destinada a la creación de una partida presupuestaria específica de emergencia, 
destinada a la ejecución de políticas sociales (becas de comedor, ayudas a quienes no pueden 
pagar su vivienda, para quienes non pueden pagar la luz o el agua). El dinero el Ayuntamiento 
recauda de los ciudadanos de Molina de Segura, debe ser para los ciudadanos de Molina de 
Segura y no hay mejor forma de rendir cuentas a los ciudadanos, que gestionar ese dinero de 
forma pública y transparente. El mayor compromiso con los ciudadanos es renunciar expresamente 
a esa cantidad. 
 

Otro compromiso irrenunciable y que ahonda en la transparencia y rendición de cuentas, es 
lo que solicitan en el acuerdo cuarto, creen imprescindible la publicación nominativa de las 
retribuciones, así como la publicación de las declaraciones de bienes, la declaración de la renta de 
las personas físicas del último ejercicio y el currículum vitae de quienes componen esta 
corporación. 
 

Y quiere terminar dirigiéndose al grupo Ciudadanos; porque no entienden la falta de 
transparencia en este proceso, todos han conocido las propuestas de todos los grupos, las han 
debatido, discutido, han trabajado duro para llegar a acuerdos, y les han dado todas las opciones 
posibles para negociar con ellos una propuesta razonable que dignifique la política pero que sea 
justa con la ciudadanía, y por supuesto que dignifique la labor de gobierno y también la de 
oposición. No lo entienden y por eso preguntan a los ediles de Ciudadanos, porqué han renunciado 
no sólo a plantear su propuesta con transparencia y publicidad, con tiempo para que pudieran 
estudiarla, porqué se han instalado en la opacidad permanente y les preguntan también si esta va a 
ser la dinámica. Y sobre todo tienen una gran curiosidad por saber porqué se ha negado su partido, 
únicamente en Molina, y desde el principio, a tener una mejor redistribución de recursos para su 
propio grupo. Entienden que renuncien a tener altas retribuciones, pero que renuncien a tener 
recursos y liberados no lo pueden entender, cuando su partido, en todos los municipios de la 
Región donde ha sacado representación, ha luchado para que su grupo tenga los mejores recursos 
para poder hacer una mejor oposición. 
 

Su propuesta queda explicada, ahora esperan saber si el PP la acepta, y en caso de no 
aceptarla, que lleguen, al menos a un acuerdo conjunto respecto a los puntos tercero y cuarto. 
 

Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal Delegado de Recursos Humanos dice 
que la propuesta pretende reconocer y facilitar el trabajo de los concejales del equipo de gobierno y 
de los concejales de la oposición. Hay que tener en consideración que los concejales del equipo de 
gobierno son menos que en el mandato anterior, pero siguen teniendo las mismas atribuciones. Por 
otra parte, los concejales de la oposición son más numerosos y se propone dotarlos de mayores 
medios. Añade que se congelan las retribuciones de la portavoz del PP y de los concejales 
delegados y se baja el sueldo del Alcalde que pasa a 65.000 euros anuales, cumpliendo lo previsto 
legalmente. En cuanto a los portavoces del resto de grupos de la Corporación, se les reconoce su 
trabajo y dedicación y se les homologa con el resto de concejales delegados con dedicación 
exclusiva. Y Ganar Molina duplica sus retribuciones. Creen que es una propuesta racional, que 
están ante unas retribuciones justas, orientadas a facilitar el cumplimiento de las tareas que tienen 
encomendadas en el periodo 2015-2019. 
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Don Antonio López Vidal dice que efectivamente él tampoco se podría quedar con un 

salario superior al que ha propuesto y se compromete delante de los vecinos que nunca pasaría su 
salario de dos veces el salario medio de la región murciana como tienen estipulado. El exceso de 
dinero propone que fuera a una bolsa dedicada para asuntos sociales, controlado por los miembros 
de la corporación, aquí en el Ayuntamiento, que dispone de los medios de control adecuados. 
Agradece a C’s y PSOE que hayan atendido su petición de entendimiento de lo que desde su grupo 
pedía. Termina diciendo que va a trabajar todo lo que pueda con los militantes luchando por la 
ciudadanía, cobre lo que cobre. 
 

Don Fernando Manuel Miñana Hurtado señala que antes empezaba diciendo que los 
políticos les cuestan un millón de euros y con su propuesta se ahorrarían un 25 por ciento, 250.000 
euros, para crear una bolsa para servicios sociales. No es serio que cada uno cobre lo que haya 
propuesto. Deben hacer una política que los ciudadanos entiendan. El dinero es de la gente que 
paga sus impuestos y habría que preguntarles. Tampoco les parece bien una medida cosmética 
como es bajar el sueldo del Alcalde 5000 euros. Y cree que no es serio decir que el Alcalde se baja 
el sueldo, porque lo ha bajado la Ley y se ha puesto el sueldo más alto que permite. Se preguntaba 
el Alcalde que porqué se habla de dinero ahora en Molina, y eso es porque su grupo lo ha sacado a 
la calle y como no gusta a los ciudadanos, pasar el mal trago cuanto antes. Ellos quieren que las 
cosas se le expliquen a la ciudadanía. Han propuesto cobrar tres veces el salario mínimo, para 
adecuarse a los tiempos que corren, a la situación de la ciudadanía, a lo que pasa en otras 
ciudades, al cambio, que es lo que han votado los ciudadanos. Empezando por una reducción 
sustancial que ahorre a los ciudadanos 250.000 euros. 
 

Don Pedro González Riquelme dice que la concejal del PSOE antes les tachaba de 
ocultismo y oportunismo y eso no es cierto y está faltando a la verdad, porque el pasado martes 
tuvieron una reunión y el portavoz de su grupo dijo la misma o parecida propuesta cuando 
estuvieron reunidos, propuso una rebaja entre un 10% y un 15% de la propuesta del Alcalde y un 
liberado por grupo. Es cierto que no se han vuelto a reunir, porque ellos tenían que debatir como 
dar forma a esa propuesta. La concejal del PSOE habla de un ahorro de 700.000 euros y cree que 
se ha confundido. Si es para cuatro años, no difiere mucho de lo que ellos han propuesto. Tres 
salarios son 1950 euros netos. Lo que ellos han propuesto son 2450 euros y habría que ver en que 
queda cuando se apliquen los descuentos correspondientes. Ellos no ocultan nada, aunque piensan 
de modo diferente, creen que debe cobrar un salario que les permita la dedicación política sin tener 
que buscar otro trabajo. La concejal del PSOE ha querido presentarles su programa electoral para 
cuatro años. Ciudadanos también tiene un programa electoral, que está la web. Por último, en los 
años anteriores, liberados de la oposición ganaban lo mismo que ellos han propuesto, porque la 
desigualdad viene desde hace 5 o 6 años, no es de ahora. 
 

Doña Esther Clavero Mira dice que es cierto que se reunieron y que dijeron por donde iban 
sus propuestas, pero que tenían que reunirse, dijeron que volverían con una respuesta y se han 
quedado esperándolos. Pide que les digan su postura respecto del acuerdo tercero que proponen y 
pregunta si les parece mejor llevarse la nómina en vez de crear una partida específica. Añade que 
ella lleva liberada en este Ayuntamiento tres meses, ya que todo el tiempo anterior cobraba dietas y 
que su renta está publicada en la web. Es mas justo que renuncien a esa parte del salario y que se 
quede aquí y decidan en que gastarlo. También le gustaría saber que pierden los que lo proponen 
el triple del salario mínimo interprofesional. Están haciendo demagogia con su propuesta, porque 
casi nadie podría liberarse con el salario que proponen. Cree que deben marcar unos mínimos para 
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quien no tiene un empleo y unos máximos para quien cobra demasiado y llegar a un acuerdo 
razonable, porque si no a la política solo vendrían los que tienen mucho y pueden renunciar o los 
que no tienen nada que perder. Pero con ello están perdiendo la dedicación de la clase media a la 
política. Todos sabían que iba a prosperar la propuesta del PP con matizaciones. Ella no quiere 
cobrar lo que diga el PP, sino lo que acuerden que se debe cobrar y que se publique en la web. 
Imagina que el PP aceptará la propuesta de C’s, que le parece insuficiente para los tiempos que 
corren y para la austeridad que han pedido a los ciudadanos y que cree que se deben pedir a ellos 
mismos. Insistirán en su tercer acuerdo y espera que puedan ser coherentes en este pleno 
municipal. 
 

Don Miguel Ángel Rodríguez Torres dice que los sueldos están en la página web 
municipal y que los ciudadanos no se han tenido que enterar porque se lo haya explicado el grupo 
Cambiemos. Le sorprende la postura de la portavoz del PSOE, que ha estado percibiendo 
retribuciones como Diputada regional y como Concejal del Ayuntamiento y lo ha visto normal y le 
pregunta que ha pasado de febrero a junio para que cambie de actitud.  
 

Doña Esther Clavero Mira dice que ha donado todas las dietas que ha percibido del 
Ayuntamiento, está en su declaración de la renta y es público. 
 

Don Miguel Ángel Rodríguez Torres dice que a ellos les parece adecuado lo que estaba 
cobrando quien gestiona un Ayuntamiento de la envergadura de Molina de Segura. Al portavoz de 
Cambiemos le dice que el triple del salario mínimo es un salario más que digno, al que aspiran 
muchos trabajadores del país. En eso está de acuerdo con el Sr. Miñana, pero no le negará que 
puede ser hasta la materialización de un sueño, que el primer contrato de una persona por cuatro 
años sea de esa cuantía. Permítale que no le reconozca como modelo laboral: su primer contrato 
por cuatro años es ese. Añade que los datos pueden confundir a la gente, pero como quieren 
parecerse a Europa en las cosas buenas al menos, dice que la media del sueldo de un Alcalde en 
Europa es de 3,6 el salario medio de su país. 
 

El Sr. Alcalde dice que ha observado que la propuesta del PSOE difiere fundamentalmente 
en como distribuyen los liberados. La ley autoriza un máximo de 15. No cree que el Alcalde deba 
cobrar lo que cobraba anteriormente en su vida privada, aunque está matizada con un mínimo y un 
máximo. Cree que el Alcalde debe cobrar un sueldo adecuado por el ejercicio del cargo. No 
considera indecente que los concejales cobren lo que propone, porque tienen unas 
responsabilidades que cumplir. De lo que hay que hablar es de si dedican más recursos y ya darán 
cuenta a los ciudadanos. Trae también liberaciones de los portavoces de la oposición y la 
propuesta no conllevaba modificación presupuestaria. Quiere aclarar que en el presupuesto 
municipal no hay gastos de representación. Cree que deben tener un código ético y por ello él 
también ha hecho una declaración ante Notario. Harán las cuentas exactas con la propuesta que se 
apruebe y se informará adecuadamente a los ciudadanos. 
 

El Sr. Alcalde anuncia que aceptan la enmienda del grupo Ciudadanos. La votación se ha 
pedido por apartados y está de acuerdo en que se haga así. Quiere aclarar que los otros grupos 
deben votar a favor de los sueldos que vayan a cobrar. De las dos enmiendas de Cambiemos, la 
segunda, relativa a dividir el sueldo no la votarán en contra. 
 

El Sr. Alcalde anuncia que se someterán a votación las enmiendas que no han sido 
aceptadas. 
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Doña Esther Clavero Mira pregunta si las enmiendas que no se han aceptado se van a 

votar. El Sr. Alcalde explica que si presenta una moción el grupo minoritario, para no descafeinarla, 
si no acepta la enmienda, no se vota. Pero éste es el caso contrario, es el grupo mayoritario el que 
presenta la propuesta y los minoritarios los que han propuesto las enmiendas y por ello se deben 
someter a votación. 
 

A continuación, el Sr. Alcalde somete a votación las enmiendas presentadas que no han 
sido aceptadas. 
 
 
ENMIENDA GANAR MOLINA.IP 
A FAVOR 1 Ganar Molina.IP 
EN CONTRA. 20 (PP, C’s Y PSOE) 
ABSTENCIONES: 4 CMS 
RECHAZADA 
 
 
ENMIENDA CMS-RE 11.695 
A FAVOR: 4 CMS 
EN CONTRA: 21 (PP, PSOE, C’s, Ganar Molina.IP) 
RECHAZADA 
 
 
ENMIENDA CMS (RE 11.760) 
A FAVOR: 4 CMS 
EN CONTRA: 0 
ABSTENCIONES: 21 
APROBADA (MAYORÍA SIMPLE) 
 
 
ENMIENDA PSOE: 
A FAVOR: 6 PSOE 
EN CONTRA: 15(PP, C’s y Ganar Molina.IP) 
ABSTENCIONES: 4 
RECHAZADA 
 

A las 22:45 se produce un receso y se reanuda la sesión a las 23:25 horas. 
 

Reanudada la sesión, el Sr. Alcalde anuncia que habiendo aceptado las enmiendas de C’s, 
se va a someter a votación la propuesta con las enmiendas aceptadas. Y además, a pesar de no 
haber sido aprobadas, con las enmiendas que los grupos PSOE, Cambiemos Molina de Segura y 
Ganar Molina.IP que han presentado en cuanto a sus salarios. 
 

Realizada la votación, punto por punto, arroja los resultados que se reflejan en cada 
apartado de los acuerdos, por lo que el Ayuntamiento Pleno, adoptó el siguiente acuerdo:  
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APARTADO PRIMERO CON ENMIENDA C’s 
Primero: Grupo PP 
a) La retribución por dedicación exclusiva del Alcalde se fija en cantidad de 60.000,00 € brutos 
anuales. 
b) La retribución por dedicación exclusiva de la Portavoz del Grupo PP se fija en la cantidad de 
55.000,00 € brutos anuales. 
c) La retribución por dedicación exclusiva de los concejales con atribuciones delegadas, se fija en la 
cantidad de 50.000,00 € brutos anuales. 
d) Se acuerda la dedicación exclusiva del Sr. Alcalde y de los siete concejales y concejalas 
siguientes: doña María Adoración Molina López, doña Sonia Carrillo Mármol, doña María Dolores 
Vicente Quiles, don Miguel Ángel Rodríguez Torres, doña María de los Remedios López Paredes, 
doña María Josefa Pilar Hernández Cano y don Juan Antonio Gomariz Salar. 
e) Los restantes concejales percibirán una indemnización por la concurrencia efectiva a las 
sesiones de los órganos colegiados municipales de los que formen parte, por importe de 450,00 
euros por reunión, con el límite de 1.800,00 euros/mes. 
Votación:  
A FAVOR: 14 (PP, C’s) 
EN CONTRA: 11 (PSOE, CMS, Ganar Molina.IP) 
 
APARTADO SEGUNDO CON ENMIENDA C’s Y CON ENMIENDA PSOE: 
Segundo: Grupo PSOE 
a) La retribución por dedicación exclusiva de la Portavoz del Grupo PSOE se fija en la cantidad de 
47.831,40 € brutos anuales. 
b) Se acuerda la dedicación exclusiva de la concejala Doña Esther Clavero Mira, Portavoz del 
Grupo PSOE. 
c) Los restantes concejales y concejalas recibirán una indemnización por la concurrencia efectiva a 
las sesiones de los órganos colegiados municipales de los que formen parte, por importe de 450,00 
euros por reunión, con el límite de 900,00 euros/mes. 
Votación:  
A favor: 11 (PSOE, CMS, Ganar Molina. IP) 
En contra: 0 
Abstenciones: 14 (PP, C’s) 
 
APARTADO TERCERO CON ENMIENDA C’s 
Tercero: Grupo C’s 
a) La retribución por dedicación exclusiva del Portavoz del Grupo C’s se fija en la cantidad de 
50.000,00 € brutos anuales. 
b) Se acuerda la dedicación exclusiva del concejal Don Estanislao Vidal Pujante, portavoz del 
Grupo C’s. 
c) Los restantes concejales y concejalas recibirán una indemnización por la concurrencia efectiva a 
las sesiones de los órganos colegiados municipales de los que formen parte, por importe de 450,00 
euros por reunión, con el límite de 900,00 euros/mes. 
Votación:  
A favor: 14 (PP, C’s) 
En contra: 11 (PSOE, CMS, Ganar Molina. IP) 
 
APARTADO CUARTO CON ENMIENDA C’s Y ENMIENDA CMS 
Cuarto: Grupo Cambiemos Molina de Segura 
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a) Se acuerda la dedicación parcial al 60 por ciento del concejal don Fernando Manuel Miñana 
Hurtado, Portavoz del Grupo CMS, que percibirá una retribución de 30.000,00 € brutos al año. 
b) Se acuerda la dedicación parcial al 40 por ciento de la concejal Doña Rocío Balsalobre Sánchez, 
Portavoz segunda del Grupo CMS, que percibirá una retribución de 20.000,00 € brutos al año. 
c) Los restantes concejales y concejalas recibirán una indemnización por la concurrencia efectiva a 
las sesiones de los órganos colegiados municipales de los que formen parte, por importe de 450,00 
euros por reunión, con el límite de 900,00 euros/mes. 
Votación:  
A favor: 11 (PSOE, CMS, Ganar Molina. IP) 
En contra: 0 
Abstenciones: 14 (PP, C’s) 
 
APARTADO QUINTO CON ENMIENDA C’s y Ganar Molina.IP 
Quinto: Grupo Ganar Molina.IP 
a) La retribución por dedicación exclusiva del Portavoz del Grupo Ganar Molina.IP se fija en la 
cantidad de 36.984,00 € brutos anuales. 
b) Se acuerda la dedicación exclusiva del concejal Don Antonio López Vidal, Portavoz del Grupo 
Ganar Molina.IP. 
Votación: 
A favor: 11 (PSOE, CMS, Ganar Molina. IP) 
En contra: 0 
Abstenciones: 14 (PP, C’s) 
 
Sexto: Las retribuciones por dedicación exclusiva se percibirán por las señoras y señores 
concejales en 14 pagas distribuidas en los 12 meses y 2 extraordinarias en los meses de junio y 
diciembre y supondrá el alta de los mismos en la Seguridad Social. 
 
Séptimo: Los concejales que no tengan dedicación exclusiva percibirán asistencias por la 
concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados municipales de los que formes 
parte: Pleno, Junta de Gobierno Local, comisiones informativas, consejos sectoriales y comisiones 
especiales. 
 
Octavo: Los acuerdos relativos a retribuciones y dedicación exclusiva tendrán efectos desde el día 
13 de junio de 2015, fecha de la constitución del Ayuntamiento Pleno, en el caso de los concejales 
que repiten mandato y para los restantes a partir del día siguiente a la fecha de adopción de este 
acuerdo. 
 
 
14. EXPEDIENTE 000060/2015-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE DETERMINACIÓN DEL 
PERSONAL EVENTUAL Y RETRIBUCIONES. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción suscrita por el Sr. 

Alcalde Presidente, que copiada literalmente, dice:  
 
“De conformidad con lo previsto por el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, procede la determinación del número, características y retribuciones 
del personal eventual, para su posterior nombramiento mediante decreto de la Alcaldía, por lo que 
propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes: 
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ACUERDOS 
 
Primero: Determinar el número, características y retribuciones del personal eventual de este 
Ayuntamiento en los términos siguientes: 
 

Número Características Retribuciones 
anuales 

 Denominación Dedicación  

1 Auxiliar Administrativo PP Jornada completa 26.323,92€ 

1 Auxiliar Administrativo PP Jornada completa 26.323,92€ 

1 Auxiliar Administrativo PSOE Jornada completa 26.323,92€ 

1 Auxiliar Administrativo PSOE Jornada completa 26.323,92€ 

1 Auxiliar Administrativo C’s Jornada completa 26.323,92€ 

1 Auxiliar Administrativo C’s Jornada completa 26.323,92€ 

1 Auxiliar Administrativo CMS Jornada completa 26.323,92€ 

1 Auxiliar Administrativo CMS Media jornada 13.161,96€ 

1 Auxiliar Administrativo  
Ganar Molina. IP Media jornada 13.161,96€ 

 
Segundo: La descripción de los puestos de trabajo destinados al personal eventual, será la 
siguiente: 
- Auxiliar Administrativo: Servicio Grupo Municipal PP (dos) 
- Auxiliar Administrativo: Servicio Grupo Municipal PSOE (dos) 
- Auxiliar Administrativo: Servicio Grupo Municipal C’s (dos) 
- Auxiliar Administrativo: Servicio Grupo Municipal CMS (uno) 
- Auxiliar Administrativo (media jornada): Servicio Grupo Municipal CMS (uno) 
- Auxiliar Administrativo (media jornada): Servicio Grupo Municipal Ganar Molina.IP (uno) 
 
Tercero: Las retribuciones anuales brutas de este personal se abonarán en catorce pagas y se 
revisarán anualmente en la misma proporción en que se revisen las retribuciones del personal al 
servicio de la Corporación. 
 
Cuarto: La dedicación a jornada completa del citado personal implicará, además del cumplimiento 
de la jornada laboral ordinaria del resto del personal municipal, la incompatibilidad para todo tipo de 
actividades públicas o privadas, por cuenta propia o ajena, de carácter retribuido, así como para la 
percepción de horas extraordinarias, debiendo estar a disposición de la Corporación en cualquier 
momento en que sea requerido para ello. 
 
La dedicación parcial del citado personal implicará, el cumplimiento de la mitad de la jornada laboral 
del resto del personal municipal. Podrá autorizarse la compatibilidad para el desempeño de otras 
actividades, en los términos de la legislación aplicable. 
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Quinto: Este personal cesará automáticamente en todo caso cuando se produzca el cese de la 
autoridad a la que prestan su función o expire el mandato de la Corporación. 
 
Sexto: Este Acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 104.3 de la antedicha Ley. 
 

Molina de Segura, 22 de junio de 2015”.  
 

El Sr. Alcalde explica su propuesta. Dice que se acepta la enmienda en relación con el 
grupo Ganar Molina IP, para que el personal eventual esté a jornada completa. La ley permite que 
pueda haber hasta doce y le parece razonable que se repartan entre los distintos grupos políticos y 
cree que son suficientes y es partidario de que tanto los políticos como los recursos que ponen a su 
alcance, estén bien dotados. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina IP agradece la 
comprensión del resto de los grupos por permitirles trabajar en las condiciones que estaban 
pidiendo desde el principio. En cuanto al resto de grupos, se limita a lo que cada grupo crea que 
necesita para trabajar en condiciones. 
 

El Sr. Alcalde dice que el portavoz de Ganar Molina IP lo ha dicho bien, el que necesitan 
para trabajar. Otros podrán opinar otras cosas, pero estos son recursos que se ponen a disposición 
de los grupos políticos y los políticos no tienen que tener ninguna vergüenza en decirlo. 
 

Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina 
de Segura toma la palabra para decir que ellos tenían conocimiento que en el mandato anterior el 
número de personas auxiliares que había era sensiblemente inferior. Ellos, dentro del 
planteamiento general que venían haciendo, tanto en el punto anterior como en este, intentando 
ahorrar a los ciudadanos una parte importante de lo que se está gastando en política, no ven muy 
justificado este incremento, porque si hasta ahora estaban funcionando con un administrativo cada 
grupo, no entiende por qué ahora se duplica. Entienden que hay que tener en cuenta además de la 
disponibilidad que permite la ley, el interés de los ciudadanos y ese interés es que cuanto más parte 
del presupuesto municipal vaya directamente a temas para los ciudadanos, mucho mejor y por eso 
no ven muy justificado este incremento. 
 

El Sr. Alcalde explica que el PP tenía antes dos y los demás tenían uno o menos. Cree que 
se deben mantener los dos y siempre teniendo en cuenta que no hubiera que hacer una 
modificación presupuestaria, mantener y buscar una cierta proporcionalidad, aunque la 
proporcionalidad pura no puede ser. Por ello, se asigna uno para cada grupo y luego otro o medio 
en función de la representación. Cree que son recursos que se tienen, son personas a las que hay 
que pagar porque hacen su trabajo y son eficaces. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que la enmienda 
de su grupo iba a ser en el sentido que lo ha hecho Ganar Molina, aumentando la media dedicación 
a jornada completa, porque para hacer una labor digna de oposición, es necesario tener recursos y 
creen que con media jornada es muy difícil trabajar. Como se ha aceptado, van a votar a favor. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que su grupo ha 
estado cuatro años con una persona a media jornada y con un concejal y no quieren para otros 
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grupos políticos lo que han pasado ellos estos cuatro años y cree que es justo que estén de 
acuerdo en que los cinco grupos políticos tengan los medios suficientes para poder trabajar. 
 

Con respecto al punto anterior, quería decir que tan digno puede ser y tanto derecho puede 
tener cualquier grupo político a tener unos sueldos, que pueden parecer altos o bajos, pero lo más 
importante es trabajar por Molina, trabajar para que los ciudadanos puedan entender que el 
Ayuntamiento es su casa y que los políticos que se sientan aquí les den soluciones a esos 
ciudadanos que están demandando de ellos la solución de sus problemas. Y lo más importante es 
que dentro de cuatro años las grandes inversiones que puedan venir a Molina y, sobre todo, el 
desarrollo que necesita Molina esté hecho por los 25 que se sientan aquí y no por uno u otro grupo. 
 

Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal Delegado de Recursos Humanos dice 
que su grupo cree que la utilización de estos recursos está más que justificada, que es importante 
ese trabajo de apoyo y de asistencia a los grupos municipales y a las diferentes tareas y 
documentación a las que tienen que acceder y que eso precisamente libera a los propios 
concejales para poder dedicarse a otras tareas de otro nivel o de atención más directa a los 
ciudadanos. Por lo tanto, votarán a favor la moción. 
 

El Sr. Alcalde quiere decir que incluso para estar en desacuerdo hay que tener un acuerdo, 
es decir, que se puede estar en desacuerdo pero acordando cosas y quiere agradecer que todo el 
mundo haya cedido algo para poder tener una cosa que seguramente pudiera ser mejor, pero que 
es mejor que la que él había propuesto al pleno. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, el Sr. Alcalde acepta la enmienda del grupo municipal C’s en 
la que se propone aumentar a jornada completa al personal eventual del grupo Ganar Molina.IP, 
por lo que se somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado 
a su término de 21 votos a favor, correspondientes a los grupos PP, PSOE, C’s y GM.IP y 4 
abstenciones del grupo CMS, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó los 
siguientes acuerdos:    
  
Primero: Determinar el número, características y retribuciones del personal eventual de este 
Ayuntamiento en los términos siguientes: 
 

Número Características Retribuciones 
anuales 

 Denominación Dedicación  

1 Auxiliar Administrativo PP Jornada completa 26.323,92€ 

1 Auxiliar Administrativo PP Jornada completa 26.323,92€ 

1 Auxiliar Administrativo PSOE Jornada completa 26.323,92€ 

1 Auxiliar Administrativo PSOE Jornada completa 26.323,92€ 

1 Auxiliar Administrativo C’s Jornada completa 26.323,92€ 

1 Auxiliar Administrativo C’s Jornada completa 26.323,92€ 
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Número Características Retribuciones 
anuales 

1 Auxiliar Administrativo CMS Jornada completa 26.323,92€ 

1 Auxiliar Administrativo CMS Media jornada 13.161,96€ 

1 Auxiliar Administrativo  
Ganar Molina. IP Jornada completa 26.323,92€ 

 
Segundo: La descripción de los puestos de trabajo destinados al personal eventual, será la 
siguiente: 
- Auxiliar Administrativo: Servicio Grupo Municipal PP (dos) 
- Auxiliar Administrativo: Servicio Grupo Municipal PSOE (dos) 
- Auxiliar Administrativo: Servicio Grupo Municipal C’s (dos) 
- Auxiliar Administrativo: Servicio Grupo Municipal CMS (uno) 
- Auxiliar Administrativo (media jornada): Servicio Grupo Municipal CMS (uno) 
- Auxiliar Administrativo: Servicio Grupo Municipal Ganar Molina.IP (uno) 
 
Tercero: Las retribuciones anuales brutas de este personal se abonarán en catorce pagas y se 
revisarán anualmente en la misma proporción en que se revisen las retribuciones del personal al 
servicio de la Corporación. 
 
Cuarto: La dedicación a jornada completa del citado personal implicará, además del cumplimiento 
de la jornada laboral ordinaria del resto del personal municipal, la incompatibilidad para todo tipo de 
actividades públicas o privadas, por cuenta propia o ajena, de carácter retribuido, así como para la 
percepción de horas extraordinarias, debiendo estar a disposición de la Corporación en cualquier 
momento en que sea requerido para ello. 
 
La dedicación parcial del citado personal implicará, el cumplimiento de la mitad de la jornada laboral 
del resto del personal municipal. Podrá autorizarse la compatibilidad para el desempeño de otras 
actividades, en los términos de la legislación aplicable. 
 
Quinto: Este personal cesará automáticamente en todo caso cuando se produzca el cese de la 
autoridad a la que prestan su función o expire el mandato de la Corporación. 
 
Sexto: Este Acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 104.3 de la antedicha Ley. 
 

El Sr. Alcalde agradece la presencia del público, han visto lo que ha pasado y sobre todo 
han mantenido, en las seis horas que ha durado el pleno, una actitud encomiable porque sabe que 
muchos no están de acuerdo con lo que han oído, pero esa es la grandeza del sistema. 

 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las veintitrés horas y 

cuarenta y cinco minutos de dicho día, de todo lo cual yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


