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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE MOLINA DE SEGURA, EN FUNCIONES DE JUNTA GENERAL DE LA MERCANTIL 
AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA, S.L., EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 
 
 
En la Villa de Molina de Segura, siendo las diecisiete horas treinta minutos del día veintiséis de 
junio de dos mil diecisiete, se reúnen en las dependencias de la Casa Consistorial los miembros del 
Ayuntamiento Pleno, en funciones de Junta General de la mercantil Agencia Tributaria de Molina, 
S.L., para tratar los asuntos que a continuación se dicen: 
 
Preside la sesión la Sra. Alcaldesa Presidenta DOÑA ESTHER CLAVERO MIRA, asistiendo 
también: 
 

Doña María Adoración Molina López 
Doña Sonia Carrillo Mármol 
Doña María Dolores Vicente Quiles 
Doña María de los Remedios López Paredes 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano  
Doña Juana Carrillo Muñoz 
Don Ángel Navarro García  
Doña María Esther Sánchez Rodríguez 
Don José de Haro González 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez 
Don Andrés Martínez Cervantes 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado 
Doña Rocío Balsalobre Sánchez 
Don Pedro Jesús Martínez Baños 
Don Antonio López Vidal 
Don Estanislao Vidal Pujante 
Doña Trinidad Romero Sánchez  
Don Alberto Aguilar Zarco 
Don Pedro González Riquelme 
Doña Concepción Orenes Hernández 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres 

 
Dejan de asistir, debidamente justificados don José María Vicente Arnaldos, don Juan Antonio 
Gomariz Salar y doña María Purificación Carbonell Capel. 
 
La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Extraordinaria y en primera 
convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe el Secretario Accidental del Ayuntamiento don 
Francisco José Medina Ibáñez. 
 
Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
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1. EXPEDIENTE 000050/2017-4903: DAR CUENTA DE LA DI MISIÓN DE CONSEJEROS. 
 
El Ayuntamiento Pleno quedó enterado  del siguiente asunto: 
 
“José de Haro González, Concejal del Ayuntamiento de Molina de Segura, y en calidad de 
Presidente del Consejo de Administración de la sociedad municipal Agencia Tributaria de Molina 
SLU,  

DA CUENTA 
 
Al Ayuntamiento Pleno, en funciones de Junta General de la mercantil, de la dimisión de los 
siguientes consejeros en base a los antecedentes descritos a continuación: 
 
1.- En fecha 22 de noviembre de 2016, D. Armando Mira Fructuoso presentó escrito a través del 
registro del Ayuntamiento dirigido al Sr. Presidente del Consejo de Administración de la sociedad 
por el que comunica su dimisión como consejero suplente. 
2.- En fecha 19 de enero de 2017, D. Juan Alcaide Quirós presentó escrito a través del registro del 
Ayuntamiento dirigido al Sr. Presidente del Consejo de Administración de la sociedad por el que 
comunica su dimisión como consejero. 
 

Molina de Segura, a 19 de junio de 2017”. 
 
 
2. EXPEDIENTE 000050/2017-4903: APROBACIÓN DE LAS C UENTAS ANUALES E INFORME 
DE GESTIÓN DE ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL AG ENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA 
SLU, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016, DE 
ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 12.7 DE SUS ESTATUTOS. 
 
Por orden da la Presidencia,  el Sr. Secretario Accidental da lectura a la siguiente propuesta que, 
copiada literalmente, dice: 
  
“José de Haro González, Concejal del Ayuntamiento de Molina de Segura, y en calidad de 
Presidente del Consejo de Administración de la sociedad municipal Agencia Tributaria de Molina 
SLU, somete a la consideración del Ayuntamiento Pleno, en funciones de Junta General de la 
mercantil, la siguiente: 

PROPUESTA 
 
 Las cuentas anuales del ejercicio 2016 de la mercantil Agencia Tributaria de Molina SLU, que 
comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio 
neto, la memoria, así como el informe de gestión de actividad han sido formuladas el día 29 de 
marzo de 2017, en reunión del Consejo de Administración, debidamente convocado al efecto. No 
fueron firmadas por el consejero D. Gerónimo Carbonell Capel, quien no pudo asistir a la reunión. 
 
La sociedad ha formulado las cuentas de forma abreviada y de conformidad con los artículos 257, 
258, 261 y 263 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, no está obligada a someterlas a verificación de 
auditor ni a elaborar informe de gestión. 
 
La Sociedad no ha realizado operaciones con acciones propias durante el ejercicio 2016. 
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De conformidad con lo dispuesto en la legislación mercantil y en los artículos 8, 12.7, 23.b), 29, 30 y 
31 de los Estatutos de la sociedad, corresponde al Ayuntamiento Pleno, en funciones de Junta 
General de la mercantil Agencia Tributaria de Molina SLU, la aprobación de las cuentas anuales del 
ejercicio precedente, así como la determinación de la aplicación del resultado, en orden a su 
posterior inscripción en el Registro Mercantil. 
 
Por lo expuesto, se propone la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS: 
 
Primero:  Aprobar las cuentas anuales e informe de gestión de actividad de la sociedad municipal 
Agencia Tributaria de Molina SLU, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 12.7 de los Estatutos. 
 
Segundo:  Aplicar el resultado en los siguientes términos: 
 
Resultado del Ejercicio: 1.640,00 €, que se destinan íntegramente a reservas voluntarias. 
  
Tercero:  Remitir certificación del presente acuerdo al Registro Mercantil de Murcia, 
telemáticamente con el código alfanumérico que se consigne en el certificado de la huella digital 
debidamente firmado, con la finalidad de proceder a la preceptiva inscripción de las cuentas, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 336 del Reglamento del Registro Mercantil. 
 

Molina de Segura, a 19 de junio de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal 
PP dice que, tal y como realizaron los consejeros de administración representantes del PP el 
pasado 29 de marzo, van a votar a favor de las cuentas. Manifiesta que se alegran de que el 
gobierno local vote a favor de las cuentas, ya que en anteriores ejercicios, no votaban a favor, 
siendo las cuentas prácticamente las mismas. Indica que el criterio del PP va a ser el mismo, antes 
votaban a favor porque estaban en el gobierno y ahora siguen votando a favor porque las cuentas 
que se presentan vienen a reproducir los gastos concretos de la ATM. 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hac ienda dice que estas cuentas vienen a 
ser una continuación de las cuentas de los ejercicios anteriores, en concreto, la que se ha 
presentado correspondiente al ejercicio natural del 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016. 
Las cuentas recogen una composición de gastos exactamente igual a años anteriores, y un 
resultado positivo de 1640 euros, el cual se destina en su totalidad a la reserva voluntaria. Dice que 
estas cuentas, se votaron por unanimidad de los consejeros. 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 18 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos municipales PP, PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar 
Molina IP, y a los concejales no adscritos, don Pedro González Riquelme y doña Concepción 
Orenes Hernández, y 4 votos en contra, correspondientes a los concejales no adscritos, don 
Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez, don Alberto Aguilar Zarco y don Miguel 
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Ángel Rodríguez Torres, por lo que, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de 
aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en t odos sus términos. 
 
 
3. EXPEDIENTE 000050/2017-4903: MODIFICACIÓN DE LOS  ESTATUTOS EN CUANTO A LA 
DESIGNACIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL ÓRGANO DE ADMINIS TRACIÓN. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal 
PP pregunta el por qué en este expediente solo va la propuesta de acuerdo de modificación de los 
estatutos y no se acompaña un informe jurídico que motive dicho cambio. Dice que formulan ésta 
pregunta en su primera intervención, a pesar de estar de acuerdo en que ostente la presidencia del 
órgano de administración, la alcaldesa o el alcalde de la Corporación Plena, que será quien haga la 
delegación en el presidente o presidenta en el consejo de administración. Aunque no entienden por 
qué no se cambian los estatutos para que también se haga por delegación el nombramiento del 
vicepresidente, puesto que la figura del vicepresidente viene a sustituir al presidente cuando éste 
no puede ejercer sus funciones en el consejo de administración y, por coherencia, si se delega la 
presidencia también se debería delegar la vicepresidencia.  
 
Por último, reitera que espera que le indiquen el motivo de que únicamente vaya en el expediente 
una propuesta de acuerdo, sin informe jurídico al respecto. 
  
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hac ienda  dice que en relación a este punto 
debemos recordar la historia reciente. Este acuerdo viene motivado por un compromiso de él como 
presidente, de que no volvería a haber problemas en el tránsito de que la presidencia de la ATM la 
ostente el Concejal de Hacienda, dado que antes de ostentar el cargo, hubieron problemas en el 
cambio de presidencia motivados por la dilatación en el proceso de renuncia de la anterior 
presidenta Doña Sonia Carrillo Mármol, que obstaculizó el tránsito normal de que la presidencia la 
ocupase el concejal de Hacienda. Comprometiéndose a que cuando él fuese presidente de la ATM 
esto no volvería a pasar y sería una cuestión política el anteponer los intereses personales o de 
partido a lo que es el cargo de presidente o presidenta de la ATM. 
 
Es en este punto, en el que en la primera junta de accionistas desde que él ostenta la presidencia 
de la ATM, en la que por coherencia, por principios y por limpieza, se pretende adoptar este 
acuerdo, de que la presidencia del consejo de administración, la ostentará el alcalde o alcaldesa 
presidente de la corporación o persona en quien delegue. En consecuencia, en el próximo cambio 
que haya de corporación municipal, de facto, instantáneamente, se cambiará el presidente o 
presidenta de la ATM por el alcalde o la alcaldesa correspondiente. 
 
Respecto al segundo punto de por qué no se modifican los estatutos para cambiar la designación 
del vicepresidente dice que no se ha creído oportuna la modificación de esa parte de los estatutos, 
el consejo de administración nombrará entre sus miembros a un vicepresidente.  
 
Por último, sobre si se requiere informe jurídico, cree que es una cuestión de secretaría a comentar 
por el secretario del Pleno o el secretario de la ATM. 
  
Doña Sonia Carrillo Mármol en relación a la referencia que ha hecho el concejal de Hacienda 
respecto a la presidencia anterior de la ATM cuando la ostentaba el PP en su persona como 
concejala de Hacienda, indica que en ningún momento el PP ha obstruido o entorpecido ninguna 
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labor del consejo de administración, ha dejado de votar, ni ha votado en contra, ni ha entorpecido la 
labor del gobierno en el tema de la ATM.  
 
No obstante, entiende que el equipo de gobierno pueda decidir que se modifiquen los estatutos 
para establecer un cambio en la presidencia, pero sigue sin entender por qué un expediente de 
pleno va solamente con una propuesta del Sr. Concejal y no lo avala ningún informe técnico ni 
ningún informe jurídico. Explica que lo normal cuando va un expediente a pleno o a la junta general 
de la ATM, es que vaya con los informes correspondientes.  
 
Respecto a la vicepresidencia, en el consejo de administración de la ATM ya manifestaron que 
siempre los consejeros han sido elegidos por el pleno porque así lo establece la ley y han sido a 
propuesta de los diferentes grupos políticos que de una manera proporcional han representado en 
el consejo de administración de la ATM a sus grupos políticos. En el caso del actual vicepresidente 
cuando formó parte del consejo de administración, fue nombrado por el pleno a propuesta de C’s, 
no obstante, hoy el grupo C’s no tiene representación en el pleno, el vicepresidente es un concejal 
que ahora tiene la condición de no adscrito.  
 
Lo que lo único que dice el PP es que si se cambia la forma de delegar la presidencia, por 
coherencia, que también se cambie la forma de delegar la vicepresidencia. No tiene ningún sentido 
que la presidencia la delegue el alcalde o alcaldesa y la vicepresidencia que viene a hacer 
funciones de presidente cuando no esté, lo haga en la elección del seno del propio consejo. 
Manifiesta que su grupo anuncia el voto en contra, fundamentalmente porque no van a apoyar un 
expediente que solamente viene con una propuesta de un concejal. 
 
Don José de Haro González dice que no deja de ser llamativo que estando de acuerdo con el 
fondo, en cuanto a que el presidente del consejo de administración lo ostente la alcaldía o persona 
en quien delegue, ahora quieran más y sea el tema de la designación del vicepresidente. Les indica 
que no habría problema a que en la próxima junta de la ATM se establezca que el vicepresidente 
sea designado también por la presidencia. Que el grupo popular puso trabas y demoras, no en el 
desarrollo de la ATM, pero sí puso trabas para desalojar el cargo de presidente, que es de lo que 
aquí se trata, de que cambie de forma automática el presidente por limpieza democrática.  
 
La Sra. Alcaldesa  dice que esto es una decisión política, no es una cuestión jurídica que puede 
cederle la palabra al secretario del pleno que podrá darnos luz sobre esto. En cualquier caso, como 
en el resto de consejos, que no son consejos de administración, siempre el vicepresidente o la 
vicepresidenta de los consejos es elegido democráticamente por los propios miembros del consejo, 
les parece más democrático. En cualquier caso, no debe ser obstáculo de ningún tipo el debatir 
esto y ponerlo sobre la mesa, le hubiese encantado que el grupo popular hubiera hecho esta 
propuesta en el seno en el que se debatió este asunto y, si no hay ningún inconveniente se queja 
este punto sobre la mesa y, se debate y acuerda la fórmula de cómo hacerlo sin ningún problema. 
Insiste en que es una decisión política y no tiene por qué llevar informes jurídicos, pero no hay 
ningún problema dado que lo que persigue es que estos asuntos se aprueben de forma conjunta 
por todos los grupos políticos, de manera que se queda sobre la mesa y se debate en el próximo 
pleno. 
  
Doña Sonia Carrillo Mármol dice que efectivamente todas las decisiones que se toman en este 
salón de plenos son políticas. Le hubiera encantado al PP poder debatir esto en el consejo de 
administración de la ATM, y no se ha debatido porque no ha figurado en ningún orden del día del 
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consejo de administración de ATM. Estarán encantados de debatirlo en el próximo pleno con un 
expediente completo, con su propuesta y con su informe y que podrán debatirlo las veces que sea 
necesario. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que, en cualquier caso, queda claro que la legalidad es incuestionable, 
exactamente igual que es incuestionable que el presidente o presidenta del consejo de 
administración de Sercomosa sea elegido por el alcalde o alcaldesa o persona en quien delegue. A 
lo que se refiere y por lo que quiere que se quede sobre la mesa y se debata, es por la figura de la 
vicepresidencia, si quieren que sea elegida por la alcaldía o por los propios miembros del consejo 
de administración, aunque ella considera que es más democrático que sea elegido por los 
miembros del consejo de administración.  
 
Por lo tanto, este expediente se queda sobre la mesa. 
 
 
4. EXPEDIENTE 000050/2017-4903: CREACIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO DE LAS DISTINTAS 
CATEGORÍAS DE PUESTOS DE TRABAJO DE ATM. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la propuesta, que copiada 
literalmente, dice: 
 
“José de Haro González, Concejal del Ayuntamiento de Molina de Segura, y en calidad de 
Presidente del Consejo de Administración de la sociedad municipal Agencia Tributaria de Molina 
SLU, somete a la consideración del Ayuntamiento Pleno, en funciones de Junta General de la 
mercantil, la siguiente: 

PROPUESTA 
 
- La plantilla de personal de la Agencia Tributaria de Molina viene conformada por 14 empleados 
adscritos al área de gestión tributaria del Ayuntamiento y 4 a las tareas técnicas y administrativas 
del Teatro. Ambos grupos han permanecido invariables desde su constitución. 
- A lo largo de estos años se han producido algunas situaciones de baja laboral, en algunos casos 
coincidentes con más de un empleado, y que se han prolongado durante períodos en mayor o 
menor medida apreciables, con su consiguiente proyección en el desarrollo del trabajo para el resto 
del personal de la sociedad y del propio Ayuntamiento dada la ausencia de un mecanismo de 
sustitución que permitiera cubrir esos huecos para continuar desempeñando las tareas asignadas 
con normalidad. 
- De acuerdo con los estatutos de la sociedad, entre las atribuciones conferidas a la Junta General 
como máximo órgano de decisión además de las establecidas expresamente por la ley, está la de 
“….impartir instrucciones al órgano de administración…… sobre determinados asuntos de 
gestión...”. 
 
Por lo expuesto, se propone la adopción del siguiente 
 

ACUERDO: 
 

Habilitar al Consejo de Administración de la mercantil para constituir, cuando proceda, las bolsas de 
trabajo necesarias en la Agencia Tributaria de Molina para cubrir las bajas temporales de los 
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diferentes puestos del personal, mediante la elaboración de las bases y la definición del proceso de 
selección cuando así se considere necesario. 
 

Molina de Segura, a 19 de junio de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal 
PP dice que este punto no se ha debatido en un consejo de administración de ATM y dice que sería 
bueno que cuando viene un asunto a la junta general de ATM se haya debatido previamente en el 
consejo de administración. 
 
En cuanto a la postura respecto a la creación de bolsas de trabajo, indica que también viene 
solamente la propuesta del concejal, no hay ningún informe técnico que motive o justifique la 
creación de bolsas de trabajo.  
 
Ahora se plantea la creación de una bolsa de trabajo para la ATM. Pero el personal de ATM tiene 
un trabajo muy específico y si se crea una bolsa de trabajo, la persona que se incorpore para cubrir 
una baja, cuando venga a terminar de formarse, en muchas ocasiones ya habrá terminado el 
tiempo de duración de la baja, mientras que los trabajadores municipales ya conocen los soportes 
digitales, los programas y las herramientas de NNTT, siendo más fácil que puedan desarrollar, con 
una formación previa, dicho trabajo y puedan cubrir las bajas. Por este motivo el PP no está a favor 
de que se cree una bolsa de trabajo propia para la ATM, cuando se ha subido un millón y medio de 
euros el Capítulo de Personal del Ayuntamiento de Molina de Segura. No se puede subir un millón y 
medio de euros dicho capítulo y recurrir a un aumento de gasto de la empresa pública ATM para 
cubrir unas bajas temporales de la ATM. Manifiesta que lo que entienden desde el PP es que hay 
que aprovechar los recursos municipales, y esto es lo mismo que ustedes decían cuando estaban 
en la oposición, hay que aprovechar los recursos municipales, no hay que aumentar el gasto de la 
ATM. Por este motivo no están de acuerdo, y les sorprende el cambio de opinión y de actitud por 
parte del equipo de gobierno. 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hac ienda comienza diciendo que aquí sería 
apropiada la expresión de “si no lo veo no lo creo” y pregunta si le están diciendo en serio que 
después de tantos años de solicitudes, de súplicas, de ruegos del personal de la ATM por no cubrir 
las bajas, le está diciendo que esto va a incrementar los costes y que por ello no se pueden cubrir 
las bajas. El informe técnico recoge que a lo largo de estos años se han producido algunas bajas 
laborales de varios meses y este no es un período corto. 
 
La ATM tiene una encomienda de gestión para 30 años, con unos servicios atribuidos por la 
encomienda de gestión que realizó el anterior equipo de gobierno y que ellos dijeron, a los 
representantes sindicales y a los trabajadores de la ATM, que este equipo de gobierno lo iba a 
respetar y, para respetarlo tenemos que empezar respetando a los propios trabajadores y ello 
significa que, cuando algunos de ellos está en situación de baja laboral esa baja laboral se cubra, 
sin que ello suponga un incremento de costes. Cómo va suponer un incremento de costes cuando 
están en situación de baja laboral una, dos o tres personas, de forma que se está sobrecargando y 
causando bajas por el exceso de trabajo.  
 
La constitución de esta bolsa de trabajo viene a dar una respuesta a estas situaciones, y no ha 
habido ningún cambio de criterio, sino que él cumple su palabra cuando dice que la presidencia de 
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la ATM la va a ostentar la alcaldía, que se va a crear una bolsa de trabajo y se va a solucionar los 
problemas de exceso de trabajo de los trabajadores. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito dice que le gustaría que le contestara el 
Concejal de Hacienda si hay una bolsa de trabajo específica para cada uno de los puestos de 
trabajo de este ayuntamiento. Creen que si la tienen todos, también bienvenida esta bolsa de 
trabajo. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol  le dice al Concejal de Hacienda que les alegra ese compromiso de 
respetar a los trabajadores de la ATM, y que lo pongan de manifiesto. El PP no está diciendo que 
están en contra de que se cubran las bajas en los puestos de trabajo de la ATM, están diciendo que 
están en contra de que se cree una bolsa de trabajo para la propia ATM para cubrir esas bajas. Es 
muy distinto que se cubran las bajas con los recursos municipales. Hay que hacer una 
administración eficiente y eficaz, no se puede aumentar el gasto en la ATM para poder cubrir esas 
bajas, y menos con una subida de un millón y medio de euros en el Capítulo I de Personal.  
 
En cuanto al informe técnico que el Concejal de Hacienda dice que ha leído relativo a la propuesta 
de hacer la encomienda para la creación de bolsa de trabajo, le pregunta dónde está ese informe 
técnico porque a este punto lo único que acompaña es una propuesta de acuerdo firmada por el 
Concejal de Hacienda, no hay un informe técnico, hay una exposición antes del acuerdo, que 
probablemente venga de un informe, pero no hay un informe técnico que motive y justifique esta 
bolsa de trabajo para sustituir a los trabajadores de la ATM. 
 
Dice que el PP creó la ATM en un momento en el que era necesario hacer una gestión de la 
recaudación municipal y que se alegran de que lo respeten y le aplaudirán si ese respeto continua, 
pero no pueden estar a favor de crear una bolsa de trabajo que aumente el gasto, cuando hay una 
plantilla de personal en el propio ayuntamiento que es capaz y está capacitada, previa formación, 
para cubrir esos puestos de trabajo. Duda que los trabajadores de la ATM se lamenten cuando dos 
trabajadores y medio de la ATM hacían el trabajo que ahora hacen ocho de la Agencia Regional, 
dice que sustitución sí pero por los propios trabajadores del Ayuntamiento con los mismos recursos 
municipales. 
 
Don José de Haro González pregunta a la portavoz del PP si está insinuando que hay 
trabajadores de esta casa que están ociosos y que podrían desempeñar ese trabajo y que le 
muestre el informe técnico que determine qué trabajadores podrían desempeñar el trabajo de ATM, 
por que están ociosos en su puesto actual. 
 
La bolsa de trabajo que se va a crear, viene a responder a una amplia demanda por parte de los 
trabajadores de la ATM y de trabajadores del propio ayuntamiento, dado que las bajas, desde su 
constitución el 27 de febrero de 2009, no se han cubierto, con el consiguiente deterioro del trabajo. 
Cree que es de justicia que se cree esa bolsa de trabajo adecuadamente, con todas las 
prescripciones legales oportunas y, que se le dé respuesta a una amplia demanda de los propios 
trabajadores de la ATM que la han pedido en incontables ocasiones así como el propio personal 
funcionario del ayuntamiento. 
 
La Sra. Alcaldesa  manifiesta que hay cosas que escucha que le sorprenden. No sabe si el PP está 
proponiendo que trasvasemos a trabajadores del Ayuntamiento, a funcionarios públicos, a una 
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empresa. Dice que no sabe si esa es la propuesta que hace el grupo popular, pero les pide que 
primero se aseguren y consigan los informes de legalidad de la propuesta que hacen. 
 
Cree que la alternativa a no tener una bolsa de trabajo para sustituciones por bajas, es, 
precisamente no tenerla y, entonces ¿cómo se sustituye a alguien cuando no se tiene bolsa de 
trabajo en una empresa pública? Por lo tanto, qué mejor forma que dar transparencia y las mismas 
oportunidades a todos los ciudadanos para que se puedan presentar a esa bolsa, y que podamos 
hacer las sustituciones para garantizar el buen funcionamiento de la ATM con total transparencia y 
tranquilidad para todos los ciudadanos. Cree que esto se tenía que haber hecho muchísimo antes, 
que esa bolsa tendría que estar viva desde hace muchísimo tiempo y que tienen que ponerla en 
marcha de forma inmediata, por lo tanto, felicita al concejal por la premura y por traer esta 
propuesta hoy al pleno.  
 
También quiere aclarar que, respecto a que se ha subido el Capítulo de Personal, quiere insistir en 
que cualquier grupo político, cualquier equipo de gobierno que hubiese aprobado unos 
presupuestos se hubiese visto en la obligación de hacer exactamente lo mismo, de haber subido 
exactamente la misma cantidad de dinero porque era obligatorio, porque ese 1% durante dos años 
seguidos, que ustedes no subieron porque tenían los presupuestos prorrogados, es a lo que tenían 
derecho los trabajadores del Ayuntamiento y que tenían acumulado. Por lo tanto, cree que deben 
de dejar de hacer demagogia, escuchar y saber lo que pertenece a los trabajadores de esta casa. 
En cualquier caso, cree que esta es una iniciativa muy positiva que va a salir adelante y que se va a 
aprobar con mayoría. 
 
Finalizadas la intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 12 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos municipales, PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar 
Molina IP, y los concejales no adscritos don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes 
Hernández, y 10 votos en contra correspondientes a los concejales presentes del grupo municipal 
PP y a los concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez, 
don Alberto Aguilar Zarco y don Miguel Ángel Rodríguez Torres, por lo que, el Ayuntamiento 
Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha q uedado transcrita en 
todos sus términos. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito  pide la palabra para explicación de 
voto y dice que su voto está relacionado con que no debemos generar una situación de 
discriminación con los trabajadores de la ATM respecto de los trabajadores del Ayuntamiento, es 
decir, siguiendo el criterio del Concejal de Hacienda, dado que no tiene ningún coste cubrir las 
sustituciones, entiende que deberían de haber una bolsa de cada una de las categorías en cada 
uno de los departamentos. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante pide la palabra para explicación de voto y dice que ha votado en 
contra porque no ha visto en ningún sitio, no tiene ningún informe económico donde le diga el coste 
económico de la bolsa de trabajo, porque toda bolsa de trabajo, al final, tiene un coste económico, 
tiene un coste que está dentro de los presupuestos y que tiene que ir también dentro de los 
presupuestos de la ATM y no lo ha visto. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol pide la palabra para explicación de voto. Dice que el sentido del voto 
del PP, que es en contra, no tiene nada que ver con la opinión que tienen de los trabajadores del 
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Ayuntamiento de Molina de Segura. Entiende que no hay ningún trabajador ocioso, ni antes cuando 
estaban en el gobierno ni hoy, estén ocupando el puesto que estén ocupando. En cuanto a la 
demagogia, usted sabrá Sra. Alcaldesa, que en la ATM el trabajo que realizan los trabajadores de 
la ATM, también es compartido con funcionarios y empleados municipales que hoy pueden estar en 
ese departamento o en otros y es compartido, por lo tanto, no está haciendo y pidiendo que haya 
un traspaso de competencias sino simplemente, que lo temporal se pueda hacer con los recursos 
de la casa. En cuanto al aumento del Capítulo I se ha subido 7,5% no el 1%. 
 
 
5. EXPEDIENTE 000050/2017-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP  formula la siguiente pregunta: 
 
Durante el pleno ordinario correspondiente al mes de noviembre de 2016, se aprobó el convenio de 
colaboración tributaria entre la Agencia Tributaria de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de 
Molina de Segura. El objeto con el que se rubricó este convenio, pudiéndose tener en cuenta 
posteriormente otros tributos, fue la gestión, recaudación e inspección del Impuestos de Actividades 
Económicas tanto en periodo voluntario como en ejecutiva; la gestión y recaudación de las 
sanciones de tráfico; y la recaudación ejecutiva municipal de todos los conceptos. 
 
Siete meses después de la firma, trasladada a otra ubicación y con la incorporación del personal de 
la Agencia Tributaria regional, se aprecian muy pocos cambios y no se vislumbra ninguna de las 
bondades que adelantó el concejal de Hacienda durante la sesión plenaria de noviembre, pues 
actualmente la Agencia regional tan solo se está haciendo cargo del cobro en ejecutiva de los 
diferentes impuestos municipales, sin actuar en los otros dos conceptos, IAE y sanciones de tráfico, 
que eran los más importantes y las razones fundamentales en las que sustentaba el equipo de 
Gobierno la firma del convenio. Ante esta situación, desde el Grupo Municipal Popular 
preguntamos: 
 
¿Por qué no se ha puesto en marcha la gestión, recaudación e inspección del IAE y de las 
sanciones de tráfico? 
 
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno comenzar a ejecutarlos, puesto que disponen del personal 
necesario para ello? 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hac ienda  dice que le alegra que después de 
tantos años, de no poner en marcha una medida eficaz como ha sido el convenio con la Agencia 
Regional de Recaudación, llegue este nuevo equipo de gobierno, la implanten en unos pocos 
meses y ya esté plenamente operativa. Manifiesta que, efectivamente, estos procesos, son 
bastante complejos. El convenio se aprobó en el pleno del mes de noviembre, no obstante el 
convenio, finalmente, se suscribió en enero de este año y ha entrado en vigor de forma eficaz, cree 
el 21 de marzo del presente año.  
 
Es un proceso complejo, requiere una serie de ficheros, etc., y lo que respecta a la ejecutiva ya 
están teniendo unos resultados bastante positivos, recuerda que son 21 millones de euros los que 
tenemos pendientes de cobrar este Ayuntamiento y lo que se podría hacer con esa cantidad. 
Piensa que para el mes de septiembre se podrán dar resultados de esa ejecutiva y que serán 
plenamente satisfactorios. En concreto, respecto a la gestión del IAE, indica que lleva un proceso 
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complejo, este año no se pondrá porque requiere que la Agencia Regional lo ponga en sus planes 
de inspección y esos planes de inspección los tendrá que poner durante este año para que surta 
efectos durante el año siguiente. Y respecto a la gestión de multas, se requiere de una evolución, 
de un soporte informático que está desarrollando la Agencia Regional de Recaudación. 
 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP  formula los siguientes ruegos: 
 
PRIMERO.- Debido a las numerosas quejas de los vecinos por el cambio de ubicación de la 
Agencia Tributaria de Molina S.L., según los cuales, dicho cambio ha incidido directamente en una 
peor prestación del servicio, ya que han perdido la privacidad con la que antes contaban para 
realizar sus gestiones y teniendo en cuenta que permanece vacía y sin ningún uso la parte inferior 
del Ayuntamiento en el que anteriormente se encontraba la Agencia, rogamos se habilite un 
espacio en condiciones para que puedan ser atendidos en las mismas condiciones en las que eran 
atendidos anteriormente. 
 
SEGUNDO.- El Consejo de Administración de la Agencia Tributaria de Molina S.L. siempre ha 
respetado y guardado proporcionalmente la representatividad de los grupos políticos en el Pleno. 
Actualmente, dicha proporcionalidad está siendo vulnerada, puesto que el PP con 8 concejales 
cuenta con 3 representantes, los mismos que el PSOE con 6 ediles. Por ello, rogamos que se 
estudie, se respete y se haga efectivo en el menor tiempo posible, la proporcionalidad. 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hac ienda  dice que respecto a estos dos 
ruegos se tratarán en el consejo de administración oportunamente. 
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las dieciocho horas cinco 
minutos de dicho día, de todo lo que yo, el Secretario Accidental. CERTIFICO. 
 

        Vº Bº  
LA ALCALDESA PRESIDENTA, 


